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Resumen

La tesis Flujo Laminar, El cementerio de Igualada y los procesos elásticos en la
arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós analiza la metodología que utilizan y
desarrollan los arquitectos Miralles y Pinós en el proyecto del cementerio de
Igualada.
Enric Miralles y Carme Pinós comienzan a trabajar juntos en 1983, separándose
siete años después. La producción arquitectónica que generan durante este periodo
ha sido valorada y considerada por la crítica como una de las de mayor calidad en el
último cuarto del siglo XX. Respecto a esta etapa de colaboración existen artículos
dispersos que analizan de manera aislada algunos aspectos de sus proyectos. Sin
embargo, no se han realizado estudios que analicen su metodología proyectual, sus
herramientas, sus estrategias y sus diferentes conexiones y referencias. Tampoco se
han analizado hasta el momento, cómo son sus procesos proyectuales, sus tiempos
y sus objetivos. En este sentido, el proyecto del cementerio de Igualada será clave
en la trayectoria del equipo. El tiempo extenso empleado en el proceso y la
singularidad de la obra, además de otros factores del propio imaginario de Miralles
y Pinós, marcarán a este proyecto como un punto de inflexión en su trabajo.
La investigación plantea, en primer lugar, la descripción del contexto en el cual se
comienzan a desarrollar los proyectos iniciales de Miralles y Pinós, además de los
antecedentes que generarán la propuesta para el cementerio de Igualada.
Seguidamente, se describen y analizan los apoyos y las referencias que los
arquitectos utilizan en este proyecto, tanto las vinculadas a la cultura local como las
atrapadas desde el imaginario universal. Por otro lado, el bloque central de la
investigación aporta doce herramientas que construyen la metodología proyectual
de Miralles y Pinós. Esta contribución se ha realizado desde el análisis y el cruce de
los documentos originales del proyecto de Igualada y los escritos existentes de los
arquitectos. Las herramientas aportadas son: deslizar, desplazar, repetir, enterrar,
constreñir, oscilar, estirar, desenredar, desviar, rehacer, hendir y fluir. Todas ellas
se describen, analizan e interpretan desde setenta y dos documentos esenciales
extraídos del proceso de Igualada. Un último capítulo de conclusiones, define lo
que se presenta en la investigación como una metodología propia de Enric Miralles
y Carme Pinós, denominada procesos elásticos, en el que se describen sus
cualidades y sus tiempos, a la vez que se presenta también una táctica empleada en
el proyecto de Igualada denominada flujo laminar.
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Abstract

The thesis Laminar Flow, the Igualada cemetery and the elastic processes in the
architecture of Enric Miralles and Carme Pinós analyses the methodology that the
architects Miralles and Pinós used in the project for the Igualada cemetery park.
Enric Miralles and Carme Pinós began to work together in 1983, and went their
different ways seven years later. The architectural production they generated
during that period has been valued and considered by critics to be among the
greatest quality of production in the final quarter of the twentieth century. There is
a scattering of articles about this period which give an independent analysis of
some features of their products. However, there are no studies which analyse their
project design methodology, their tools, their strategies and their different
connections and references. Neither has there been analysis to date of the nature of
their project design processes, nor of their times and their aims. Within this
context, the Igualada cemetery project was key in the path to be trodden by the
team. The great length of time used on the process and the singularity of the work,
alongside other factors from Miralles and Pinós's personal imaginarium, were to
mark this project as a turning point in their work.
This research sets out, first of all, to describe the context in which the early projects
by Miralles and Pinós began to be developed, as well as the background to the
generation of their proposal for the Igualada cemetery. There follows a description
and analysis of the resources and of the references that the architects used in this
project, both those linked to local culture and those picked from the universal
imaginarium. Furthermore, the central block of the research identifies twelve tools
which make up Miralles and Pinós's project design methodology. This contribution
has been performed on the basis of analysis and comparison of the original
Igualada project documents and of writings extant by the architects. The tools
identified are: slide, shift, repeat, bury, constrain, oscillate, stretch, untangle,
divert, redo, groove and flow. They are all described, analysed and interpreted on
the basis of seventy-two essential documents extracted from the Igualada process.
A final chapter of conclusions defines what is presented in the research as a
methodology which is specific to Enric Miralles and Carme Pinós, denominated
elastic processes, describing their qualities and their times, along with the
presentation of a tactic used in the Igualada project which is denominated laminar
flow.
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0.1. Presentación
Los arquitectos Enric Miralles Moya y Carme Pinós i Desplat ganan en mayo de
1985 el concurso para la construcción del nuevo cementerio del municipio de
Igualada (Barcelona). Durante los siguientes quince años, trabajando juntos en una
primera etapa hasta 1990 y después Enric Miralles en solitario, desarrollarán una
metodología propia para la elaboración de los procesos proyectuales. El proyecto
del cementerio de Igualada será una de sus obras más representativas, en él se
produce un punto de inflexión significativo que repercutirá en sus procesos
proyectuales posteriores.
En el proyecto del cementerio de Igualada se sintetizan estrategias y
procedimientos asimilados desde diferentes contextos, aproximaciones y miradas,
que recorren la primera trayectoria de los arquitectos y que se prolongará en su
obra posterior. La investigación se desarrolla a través de las herramientas y
estrategias que se identifican en el análisis de la obra, análisis detenido, no
realizado hasta ahora en otras investigaciones.
La tesis trata de descifrar los mecanismos operativos en la práctica proyectual del
equipo Miralles Pinós, desde un acercamiento intenso al proceso y desarrollo del
proyecto del cementerio de Igualada. De esta obra se desprende una manera de
entender el hecho de proyectar. Según el propio Miralles, será “un lugar donde
pensar otros proyectos”. Desde Igualada se procede a la investigación del universo
proyectual de Enric Miralles y Carme Pinós, sus apoyos, sus referencias, sus
metodologías. Sucesivos viajes de ida y vuelta, retomar y retornar al cementerio de
Igualada como lugar común, como espacio intemporal en su trabajo.
El cementerio de Igualada alude a una especie de “escorrentía imaginaria” que
corea en el proyecto como repetición sucesiva y sutil variación de elementos y
personajes, vivos y difuntos. En este lugar se producen procesiones explicitas o
representadas, que aluden simbólicamente a la función del enterramiento y de la
despedida. Flujos desarrollados desde perspectivas gráficas y constructivas,
simbólicas y arcaicas, disciplinares y transversales, e incluso desde las obsesiones
personales de sus autores en sus debates continuos y convergentes. En los
documentos gráficos que se han analizado, pertenecientes a la Fundación Enric
Miralles, las líneas que se trazan están siempre en constante movimiento. A pesar
de su disposición dinámica, podemos rastrear sus procedencias, sus huellas y
transparentar el proceso.
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La tesis se introduce en los procedimientos proyectuales que construyen Enric
Miralles y Carme Pinós, a través del proyecto del cementerio de Igualada. El
proceso de esta obra es singular por diferentes motivos: su temporalidad, su
programa, su simbología,… En palabras de Carme Pinós esta obra era “la niña
bonita de Enric”. En ella se producen una acumulación de circunstancias que
desencadenarán una metodología proyectual muy personal en la pareja de
arquitectos. El proceso de Igualada es vivo y móvil, cambiante, se adapta a las
tensiones que vienen desde el interior o desde el exterior, se estira hasta el extremo
de deformación máxima admisible sin llegar a romperse, para volver a contraerse y
estirarse en otra dirección, buscando las máximas posibilidades, las mejores
soluciones. Enric Miralles y Carme Pinós practican esta manera de operar durante
todo el proceso. Desde el inicio de la propuesta para el concurso del cementerio en
1985, hasta unos meses antes del fallecimiento de Enric Miralles en julio del año
2000.
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0.2. Estado de la cuestión
El trabajo realizado por el estudio Miralles Pinós (1983-1990) ha tenido un leve
protagonismo en la historiografía contemporánea general. Después de veinticinco
años desde la desaparición del equipo sus proyectos y metodologías no han
disfrutado de una repercusión adecuada a lo avanzado de sus propuestas.
Leonardo Benévolo, fue profesor de Enric Miralles y Carme Pinós durante su
estancia en la Universidad Columbia. En su Historia de la Arquitectura Moderna,
en la última revisión realizada en el año 1992, no hace ninguna referencia a
Miralles Pinos, si bien habla de las transformaciones en Cataluña y Barcelona
motivadas por la asignación en el año 1986 como sede de los Juegos Olímpicos.
En el volumen XL dedicado a la Arquitectura Española del siglo XX de la colección
Summa Artis editado en 1995, los autores Miguel Ángel Baldellou y Antón Capitel
relatan en cuatro párrafos la impronta de la pareja de arquitectos. Se destacan las
raíces de Miralles en el estudio de Villaplana y Pinón y la sorprendente radicalidad
de sus propuestas en el contexto español, dicen:
“Practican una arquitectura exacerbada, a medio camino entre el
neomoderno y el neoorganicismo, […] se interesan en cuestiones más
comprometidas con el significado de la construcción material y de la
estructura resistente, practicando así una manera brutalista y
formalmente muy rebuscada, con resultados originales”.1
Se destaca, más adelante, cómo la obra de Miralles Pinós, por sus atractivo y su
novedad, causó un gran impacto en el contexto académico y profesional español del
momento.
El historiador español Ángel Urrutia, en su Arquitectura Española del siglo XX
editada en 1997, dentro del apartado “el foco catalán” dedica unas columnas a
Enric Miralles y Carme Pinós. Narra brevemente sus biografías y algunas de sus
referencias y maestros en su todavía, según Urrutia, “breve formación”.2 Comenta
este autor sobre la dirección de la trayectoria profesional de Miralles Pinos:

1 BALDELLOU, Miguel Ángel; CAPITEL, Antón. Summa Artis. Arquitectura Española del
siglo XX vol. XL. Espasa Calpe, Madrid, 1995, pp. 598-599
2 Enric Miralles en 1997 llevaba cinco años como profesor en la Universidad de Harvard y
siete años como director de la Escuela de Arquitectura de Frankfurt, además había
construido sus edificios más importantes en España y estaba embarcado en grandes
proyectos internacionales.
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“Toma el sentido hacia una arquitectura radical e ‘irracionalista’, sin
ideas preconcebidas, pero resultantes luego durante el proceso en el
que se hacen los dibujos diseccionados y durante la elección de
materiales para la construcción misma, que tiene su fundamento en el
programa”.3
Urrutia explica cómo no construyen lo informe, sino que su arquitectura construye
sensaciones y experiencias, buscando en la naturaleza del lugar que en ocasiones
no se asume miméticamente sino por “el flujo de las fuerzas extrasensoriales
percibidas”4 con una manera muy personal de interpretar las cosas. Habla también
de la existencia de “cambios de criterio” en los proyectos de Miralles Pinós y de sus
conexiones con Gaudí y Jujol.
Este autor es el primero que incorpora en una Historia de la Arquitectura una
referencia con cierta extensión a la obra del Cementerio de Igualada, describe:
“El Parque-Cementerio de Igualada se remonta hacia experiencias ya
realizadas por el Gaudí más iniciado, o por Le Corbusier y Scarpa,
experiencias medioambientales no exentas en este caso de una idea
preconcebida, la de dignificar el lugar donde se devuelven los cuerpos
sin vida a la tierra original, la de crear un auténtico valle de los
muertos. Se aprovechan las curvas de nivel, la forma del talud para
nichos –de difícil justificación funcional–, a manera de muros de
contención, la piedra bruta y el hormigón laminado, los símbolos
escultóricos creativos, como materiales y espíritus incorporados. Es la
obra más ritual, tan silenciosa e integrada en el paisaje como bancos
de colmenas”.5
El profesor Urrutia, también establece en este texto referencias con autores locales
como Gaudí y Jujol y con autores universales como Le Corbusier. Posteriormente
en el año 2002 este mismo autor publica el texto Arquitectura Española
Contemporánea, donde hace una compilación de documentos, escritos y
testimonios inéditos. Este autor, con algunas imprecisiones y lagunas en este texto,
no desarrolla más que en la publicación anterior su referencia a Miralles Pinós y a
su obra del cementerio de Igualada, destacando su comentario:

3 URRUTIA, Ángel. Arquitectura Española del siglo XX, ediciones Cátedra SA, Madrid,
1997, p. 608
4 Ibid
5 Ibid, p.610
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“…practican una de las variaciones arquitectónicas más radicales en el
panorama finisecular, derivando de lo aprendido de Moneo […] y del
Estudio Pinón/Viaplana […], hacia la captación más personal de las
energías telúricas y extrasensoriales del lugar donde incorporan sus
obras. Arriesgan con creces y superan con talento personal cualquier
moda al uso (deconstructivismo, por ejemplo)”.6
Dedicando el resto de las referencias a desarrollar ampliamente un texto sobre la
obra del Pabellón de deportes de Huesca.
La repercusión internacional del equipo Miralles y Pinós comienza impulsada por
el texto del crítico Peter Buchanan para el catálogo de la exposición que se realiza
en la galería Storefront for Art and Architecture de Nueva York en 1990, The
architecture of Enric Miralles y Carme Pinós. Buchanan explica los diálogos y la
depuración producida en sus arquitecturas, sus referencias locales y universales.
También Buchanan es el primer crítico en hablar de la metodología de trabajo
compartido por Enric Miralles y Carme Pinós, donde las amplias jornadas de
debates internos afilan las formas y realizan las propuestas más sutiles que
posteriormente serán comunicadas gráficamente con gran claridad.7 Despeja dudas
sobre la no pertenencia de sus obras a la arquitectura deconstructivista del
momento, y sin embargo sí que los alinea con los recordados maestros
constructivistas rusos. Buchanan escribe bastante sobre el cementerio de Igualada
poniendo en valor su influencia en proyectos posteriores del equipo.
Enric Miralles fallece en julio del 2000, justamente en este año, Antón Capitel y
Wilfried Wang publican Arquitectura del Siglo XX: España, en esta edición en el
capítulo Diversidad y fin de siglo, magisterio y pluralidad, dedican una página al
cementerio de Igualada, con un texto sencillo y claro, definen con mucha precisión
el proyecto del cementerio. También dedican otro texto a la Escuela Hogar en
Morella. En el mismo libro, Simón Marchán, en su artículo Abstracción
minimalismo y otras contaminaciones en arquitectura hace una breve mención a
algunas obras de Miralles y Pinós, entre ellas la de Igualada.

URRUTIA, Ángel. Arquitectura Española Contemporánea. Documentos, escritos,
testimonio inéditos. Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, COAM, 2002, p.
616.
7 BUCHANAN, Peter. “Dialogues and Distillation: The Architecture of Enric Miralles and
Carme Pinos”, The Architecture of Enric Miralles y Carme Pinós, Sites Lumen Books, Nueva
York, 1990. Traducción al castellano por Carlos Armenteros “Diálogo y Depuración, Miralles
y Pinós o el arte de la síntesis” Arquitectura Viva, 1990, nº 13, pp. 38-41
6
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En el año 2007 se reedita una versión ampliada de la Historia Crítica de la
Arquitectura Moderna de Kenneth Frampton, en esta edición se añade un nuevo y
último capítulo, La arquitectura en la era de la globalización: topografía,
morfología, sostenibilidad, materialidad, hábitat y forma cívica, 1975-2007,
donde se explican dos proyectos de Miralles y Pinós relacionados con el apartado
Topografía, las instalaciones de Tiro con Arco y el cementerio de Igualada,
comentando:
“todo estaba sujeto a una estética táctil bien diferenciada: desde las
puertas correderas de acero corten que aseguraban los mausoleos
hasta las traviesas de ferrocarril recicladas, colocadas en una mezcla
ligera de cemento y grava y salpicadas por todo el suelo en rampa de la
necrópolis”.8
Su propensión al paisaje con carácter urbano y la transformación de la antigua
cantera desde la topografía y lo táctil son las cualidades desarrolladas en esta
referencia.
En un contexto más cercano, el arquitecto y crítico catalán Josep María Montaner
en la publicación del año 1993, Después del Movimiento Moderno, arquitectura de
la segunda mitad del siglo XX, menciona al equipo Miralles Pinós en el apartado
Otros ejemplos de nueva abstracción. Montaner describe el proyecto de Igualada
como un repertorio de formas rectilíneas y zigzagueantes, procedente de
repertorios

formales

anticonvencionales,

“pervirtiendo”

las

tipologías

ya

establecidas. Define las arquitecturas de Miralles Pinós como abiertas y dinámicas,
pertenecientes y articuladas según los contextos donde se desarrollan, y como otros
autores anteriores, Urrutia o Frampton, también se refiere a su condición
sensorial.9 Montaner había escrito cinco años antes uno de los primeros artículos
sobre Miralles y Pinós, publicado en el número 30 de la revista El Croquis,10
monográfica sobre su obra, denominándola en aquel momento como “abstracción”.
También en la revista El Croquis, el crítico británico Willian J. R. Curtis, es uno de
los primeros en describir y analizar la obra de Enric Miralles y Carme Pinós. En su
artículo mapas mentales y paisajes sociales11 retrata sus proyectos, sus geometrías

8 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A critical history, Thames and Hudson,
London, 1980. (consultada la edición en castellano ampliada, Historia crítica de la
Arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p. 357)
9 MONTANER, Josep María. Después del Movimiento Moderno, arquitectura de la segunda
mitad del siglo XX. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1993, pp. 244-245
10 MONTANER, Josep María. “Cuatro notas sobre la obra de Miralles y Pinós”, El Croquis,
1987, nº 30, pp. 4-8
11 CURTIS, Willian J. R. “Mapas mentales y paisajes sociales”, El Croquis, 1991, nº 49/50,
pp. 6-21
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y sus referencias. Hablando del cementerio de Igualada, insiste también en su
origen en el paisaje,
“las texturas y los materiales están calibrados para acrecentar la idea
de transición a través de velos creados por paños de sombra,
onduladas cortinas de vidrio o muros de mampostería con agujeros”.12
Curtis despliega gran motivación en este artículo, abriendo uno de los
posicionamientos críticos actuales respecto al trabajo de Miralles Pinós. En este
mismo número de El Croquis, Josep Quetglas expone otra de las vías alternativas
abiertas en la obra de Enric Miralles, el imaginario arquitectónico sin filtraciones,
en estado puro; lo que también llama la imaginación productiva.13
En los años siguiente otros autores dedican textos a la obra conjunta de Enric
Miralles y Carme Pinós. Juan José Lahuerta en su libro titulado Enric Miralles,
obra completa, publicado en 1996, escribe un extenso artículo14 sobre algunas de
las obras realizadas hasta entonces, exponiendo múltiples referencias del
imaginario y los procesos metodológicos de Enric Miralles, que abren otras puertas
para el entendimiento de su arquitectura, esta vez desde referencias paralelas al
mundo del arte.
También en el 1996, se publica la única monografía escrita sobre el proyecto del
cementerio de Igualada. La crítica y periodista Anatxu Zabalbeascoa realiza una
publicación muy visual con fotografías de Hisao Suzuki en la que explica parte de
los objetivos de Enric Miralles en la obra del cementerio, algunas referencias y
datos biográficos importantes donde se establecen los vínculos de Enric con sus
maestros (Moneo, Alison y Peter Smithson, Mackintosh, y algunos otros) y en
relación con la obra de Igualada sus vínculos con la tierra y el paso del tiempo,
organizando el paisaje existente como una calle, como un espacio social público.
Zabalbeascoa califica la arquitectura de Miralles en Igualada (con más precisión
sería de Miralles y Pinós) bajo la rúbrica de “sensibilidad”,15 y explica como las
herramientas utilizadas en Igualada se van a encontrar en otros proyectos.
Después del fallecimiento de Enric Miralles se han editado algunas monografías
dedicadas a su obra, sobresaliendo la recopilación de números realizada por la
revista El Croquis y otras desde ámbitos cercanos a la Escuela de Arquitectura de
Barcelona. Se pueden destacar: el monográfico realizado en 2009 desde el
Ibid, p. 14
QUETGLAS, Josep. “No te hagas ilusiones”, El Croquis, 1991, nº 49/50, pp. 22-27
14 LAHUERTA, Juan José. “De momento…” Enric Miralles, obra completa, Electa, Madrid,
1996, pp. 9-25
15 ZABALBEASCOA, Anatxu. Igualada Cementery. Enric Miralles and Carme Pinós,
Phaidon Press, London, 1996, p. 13
12
13
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Departamento de Composición Arquitectónica —DC 17-18— con una espléndida
recuperación de gran parte de sus escritos. La monografía de David Bestué escrita
en 2010 es un viaje por las obras de Miralles desde visiones más subjetivas. Por
último las monografías realizadas por la Caja de Arquitectos y coordinadas por
Josep María Rovira en 2010 y 2011, rescatan documentos y testimonios de un valor
fundamental para el conocimiento y el estudio de la obra de Enric Miralles.
En paralelo, en los trabajos de investigación entorno a la obra de Enric Miralles y
Carme Pinós, existen pocas tesis doctorales y algunas tesinas que tratan sobre
Enric Miralles, pero ninguna sobre la metodología de ambos. Cabe destacar la Tesis
doctoral de Javier Fernández Contreras, titulada La planta Miralles. En este
trabajo de investigación Fernández argumenta como la planta y las geometrías
derivadas de esta, son la herramienta matriz de los procesos de dibujo y de la
arquitectura de Enric Miralles en toda su carrera profesional, “la planta matriz es el
documento desde el que se fragmenta la arquitectura en múltiples unidades
diferenciadas”.16 Muestra la obra construida como un corolario del sistema gráfico
empleado. En este trabajo se exponen algunas hipótesis sobre el cementerio de
Igualada cómo una obra maestra que culmina un proceso de madurez, el plano de
situación como el lugar donde posibilitar las trazas de su arquitectura, explicando
la generación geométrica desde la Z y desde la V del concurso y del proyecto
respectivamente. El trabajo de investigación se amplía a toda su obra y hace una
parada más detallada en la propuesta para el Ayuntamiento de Utrech, por esta
razón algunas de las cuestiones planteadas en Igualada no se desarrollan o no son
del todo precisas, como el final del empleo de las familias geométricas en zigzag en
este proyecto, o el suponer al enclave natural como un lienzo en el que la figura que
lo cualifica es una elección personal. De cualquier manera su trabajo de
investigación es muy laborioso e imprescindible. Por otra parte, Marta García
Carbonero, en su tesis Espacio, paisaje y rito: formas de sacralización del
territorio en el cementerio europeo del siglo XX, expone en uno de sus apartados el
cementerio de Igualada, realizando una descripción del mismo desde sus aspectos
rituales

en relación con el paisaje y la geometría, añadiendo algunos datos y

documentos de gran interés.
Otra tesis doctoral anterior es la presentada en la UPC por Monserrat Vigas Vidal,
primera monográfica sobre Miralles. Es una tesis bastante abierta con un ángulo
amplio sobre la trayectoria metodológica del arquitecto

FERNANDEZ CONTRERAS, Javier. La planta Miralles. Representación y pensamiento
en la Arquitectura de Enric Miralles, Tesis Doctoral, DPA, ETSAM, UPM, 2013, p. 224
16
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Existen otros trabajos menores de investigación sobre la obra de Enric Miralles y
Carme Pinos, referenciados en la bibliografía, todos ellos sobre aspectos parciales
de sus trayectorias o como investigaciones paralelas con otros autores.
En conclusión, en los escritos realizados hasta el momento sobre Miralles Pinós y
el cementerio de Igualada, existen unas referencias universales destacadas como
son Le Corbusier y el land art y otras locales como Gaudí y Jujol. También en ellos
se adjetiva la obra de Igualada desde diferentes puntos como: flujo de fuerzas,
captación de energías telúricas, abierta, dinámica, estética táctil, vinculada con la
tierra y el paso del tiempo, ritual, silenciosa e integrada en el paisaje entre otras.
Pero en ninguno de los escritos realizados hasta ahora se ha diseccionado el
proceso metodológico proyectual del equipo Miralles y Pinós, sus claves y
herramientas, que comienza con el trabajo compartido y el debate continuo que
mencionaba ya en 1990 Peter Buchanan.
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0.3. Motivación razonada de la investigación
Dadas las aportaciones escritas hasta el momento a nivel historiográfico y a nivel
proyectual, tanto del equipo de arquitectos Miralles y Pinós como del cementerio
de Igualada, se puede decir que hay un vacío en el contexto investigador sobre las
metodologías y herramientas que utilizaban en sus procesos proyectuales. Se han
escrito referencias desmenuzadas, pero no se han abordado desde un estudio
científico sus herramientas de trabajo y sus metodologías en el proyecto
arquitectónico.
También se puede decir que su trayectoria necesita de un estudio laborioso que se
inicie precisamente con el material de su dibujos y croquis y por supuesto se cruce
con sus vivencias, recorridos y referencias múltiples. El universo desplegado por
estos arquitectos en sus trabajos de colaboración es complejo y diverso. También se
podría denominar como singular, al confluir dos personajes claves de la historia de
la arquitectura española de finales del siglo XX, dos figuras que se equilibraban y se
retroalimentaban, sosteniendo el debate abierto y sus diálogos continuos, las
polaridades de ambos.
El concurso, proyecto y obra de Igualada tienen un significado fundamental en la
trayectoria de Miralles y Pinós. Como dirían Buchanan, Zabalbeascoa y también
Fernández Contreras, aunque por diferentes razones, en Igualada se genera el
pensamiento de otros trabajos, se procesa una forma muy especial de mirar y de
resolver. Se van a generar las trazas más importantes de una metodología
proyectual. El proyecto de Igualada nace desde la observación de la topografía, del
encuentro entre el paisaje y una privilegiada manera de mirar el lugar, del
encuentro entre la tierra y el tiempo, pero además genera una manera nueva de
proyectar.
Esta cuestión estratégica, motiva la necesidad de la tesis, su fuerte repercusión
truncada por la desaparición del equipo, la extensa producción documental sobre el
proyecto de Igualada, actualmente inédita y su falta de investigación hasta el
momento, confieren a los objetivos de la tesis un gran atractivo investigador.
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0.4. Hipótesis
La investigación que aquí se presenta se centra en la obra clave del equipo Miralles
Pinós (1983-1990), el proyecto para el cementerio de Igualada, reconocida en este
sentido por la mayoría de los críticos. Es en este proyecto donde se definen
herramientas y metodologías que serán el inicio de una manera única de proyectar.
Se plantea como hipótesis de trabajo que Igualada es un punto de inflexión en la
trayectoria de Miralles Pinós. A partir de esta obra se desprende una manera de
entender el proceso de proyectar, según el propio Miralles, será “un lugar donde
pensar otros proyectos”. Desde Igualada se procede a la investigación del universo
proyectual de Enric Miralles y Carme Pinós, sus apoyos, sus referencias, sus
metodologías, sus herramientas.
Según algunos autores en la obra de Miralles Pinós se cruzan las referencias locales
de la arquitectura catalana de principios del siglo XX con Antoni Gaudi y Josep
María Jujol, con otras referencias universales como Le Corbusier o el land art
descubierto por Miralles y Pinós en su estancia en América. El cementerio de
Igualada se puede entender como una mediación entre la modernidad universal y
la tradición local.
En el proyecto del cementerio de Igualada se establece una forma de trabajar que
combina al mismo tiempo lo local y lo universal. Los ingredientes locales se
yuxtaponen a los universales, el contexto catalán y el contexto americano se
superponen al mismo tiempo. Por otra parte, si se entiende este proyecto como
punto de inflexión en la trayectoria profesional del equipo y dado el largo periodo
temporal del proceso proyectual y constructivo, se trabará en éste una metodología
proyectual que generará un conjunto de herramientas capaces de definir los
procesos proyectuales del equipo formado por Enric Miralles y Carme Pinós.
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0.5. Contexto. Cronología del proyecto
La tesis está centrada en el proceso generador del proyecto del cementerio de
Igualada, comprendiendo todos sus periodos y momentos clave, que propiciarán la
gestación de una metodología proyectual.
Enric Miralles y Carme Pinós se trasladan a Nueva York durante el curso 1980-81.
Enric lo hace como Visiting Scholar en la Universidad de Columbia becado por la
Fundación Fullbright. Durante este periodo los dos se sumergirán en la
arquitectura americana y conocerán de primera mano algunas de la principales
obras Land Art, que serán fundamentales en el proceso de Igualada.
Anteriormente, en el año 1977, Enric había comenzado como profesor de la
asignatura de proyectos en la cátedra de Proyectos IV de la ETSA de Barcelona. En
su extensa formación hay un personaje que le entusiasma por encima de muchos:
Le Corbusier será una referencia continua en su trabajo desde su etapa de
estudiante.
En 1983, Enric y Carme comienzan a colaborar juntos participando en concursos
que elaboran por las noches, cada uno de ellos colabora de manera habitual en
otros estudios profesionales. Enric con Albert Piaplana y Helio Piñón mientras que
Carme trabaja con el arquitecto Lluis Nadal.
En 1985 se presentan al concurso del Parque Cementerio Municipal de Igualada, el
proceso de trabajo es nocturno y muy intenso. Inesperadamente, el 3 de mayo
ganan el concurso con el lema “Zementiri”, la explicación por parte del jurado dice:
“Resuelve la ordenación con un solo gesto: una incisión en el terreno que
comprende la forma de un camino en ‘zigzag’ que desciende hacia el nivel del
arroyo. Se ha valorado, especialmente, la capacidad de recrear la forma del
cementerio tradicional adaptándola a un lugar con marcadas características
geográficas. El cementerio y el lugar intersectan manteniendo cada uno su propia
forma e identidad. Se valora también el cuidadoso tratamiento dado al espacio para
ceremonias religiosas y la atención dispensada a los aspectos constructivos”.17
Desde junio de 1985 hasta marzo de 1987 se desarrolla el proceso de
elaboración del proyecto de ejecución, durante este tiempo se pone en marcha la
maquinaria procesual objeto de la tesis de una manera arrolladora. La producción
es compulsiva y continua.

Comentario escrito en el acta del jurado que se conserva en el archivo municipal del
Ayuntamiento de Igualada, fechado el 3 de mayo de 1985.
17
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Desde 1987 a 1990, se desarrolla gran parte de la obra, durante este momento la
dirección de obra es compartida por Enric Miralles y Carme Pinós.
Después de la separación del equipo, Enric Miralles se hace cargo de la dirección de
obra, desde 1990 hasta el 26 de abril de 1991 en que se inaugura oficialmente
el cementerio. Posteriormente seguirán algunas intervenciones, hormigonado de la
cubierta de la capilla, pavimentos de acceso y otras cuestiones menores, como las
ejecutadas hasta 1997, estando presente en la mesa de trabajo de Enric Miralles
hasta algunos meses antes de su fallecimiento.
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0.6. Objetivos
Se procederá a demostrar la hipótesis inicial que define la obra del cementerio de
Igualada como un punto de inflexión generador de una metodología proyectual.
Esta metodología construida por el equipo Miralles Pinós en este proyecto,
persistirá en otros momentos de su trayectoria profesional posterior. La tesis
estudiará el método proyectual generado en Igualada. La investigación busca otros
cuatro objetivos que fundamentan este inicial.

-

Definir las relaciones transversales que se producen en el proceso

del cementerio de Igualada, sus conexiones con otros universos
proyectuales comparados, explícitas o no, para el equipo Miralles Pinós,
cómo van cruzándose en todo el proceso del proyecto y van alimentando la
construcción de este.

-

Demostrar cómo un conjunto de acciones y cualidades que se

definen en los escritos, conferencias y afinidades de Enric Miralles durante
el periodo de trabajo junto a Carmen Pinós, serán utilizados en el proceso
proyectual de Igualada como generadores y motores del concurso, proyecto
y obra, transformándolo y construyendo una metodología muy personal,
base de su trayectoria.

-

Analizar los documentos (inéditos y publicados) que se conservan

del proceso de elaboración del concurso, el proyecto y la obra del
cementerio de Igualada, demostrando la capacidad que Enric Miralles y
Carmen Pinós conferían a las herramientas gráficas (dibujos y collages)
como transformadores del proceso, generadores de caminos y de
alternativas.

-

Establecer

mecanismos

de

relación

con

los

procesos

contemporáneos de proyectar, donde herramientas como lo inacabado, lo
simultaneo, el desplazamiento, la acción de rehacer y de reinterpretar,
entre otras, se ofrecen como propuestas incluidas en los discursos más
actuales.
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0.7. Metodología
La metodología de investigación utilizada en el desarrollo de esta tesis doctoral,
gestiona una categorización de 12 herramientas que generan una sistemática
precisa utilizada por el equipo formado por Enric Miralles y Carme Pinós. El largo
proceso del proyecto del cementerio de Igualada, como punto de inflexión en su
trayectoria, genera y consolida este método de trabajo.
Las 12 herramientas surgen fruto del trabajo analítico previo de los documentos
gráficos sobre el cementerio de Igualada, existentes en la Fundació Enric Miralles
y de los textos de Enric Miralles y Carme Pinós, así como de textos críticos sobre
sus obras. Las 12 herramientas o procedimientos resumen el rico universo
procesual y estratégico en el que Enric Miralles y Carme Pinós se apoyaban y son
también la base donde la obra de Igualada y sus textos teóricos generan un
procedimiento proyectual. Las herramientas son: 1/ Deslizar, 2/ Desplazar, 3/
Repetir, 4/ Enterrar, 5/ Constreñir, 6/ Oscilar, 7/ Estirar, 8/ Desenredar, 9/
Desviar, 10/ Rehacer, 11/ Hendir y 12/ Fluir.
Estas Herramientas se irán comprobando en el proceso del Cementerio de
Igualada, intentando verificar que son instrumentos que nacen y/o se desarrollan
en este proyecto, y que serán utilizadas por Enric Miralles y Carme Pinós en sus
periodos futuros. Para ello se contará con el siguiente proceso de trabajo:

-

Se visita la obra de Miralles y Pinós y se trabaja con sus textos más

importantes. A partir de aquí se realiza una investigación del contexto
cultural desde los años universitarios de Enric Miralles y Carme Pinós
indagando en sus referencias, sus apoyos, sus viajes y el contexto en el que
comenzaron a trabajar. También algunas décadas más atrás incluso hasta
finales del siglo XIX en algunos aspectos, localizando textos y obras de
referencia. También algunos textos críticos sobre sus procesos y su obra.
Con este material se genera un estado de la cuestión

y se centra la

situación contextual del proyecto de Igualada, se generan referencias
transversales y se relacionan universos paralelos.

-

Otro apoyo ha sido la recopilación de material escrito por los dos

arquitectos, sobre todo en el contexto del proceso de la obra del cementerio
de Igualada. Este material es poco y extremadamente corto, diseminado en
publicaciones esporádicas, revistas, catálogos de exposiciones, entrevistas,
comunicaciones de congresos o ponencias. El material escrito, específico
del proceso del cementerio de Igualada, está generalmente publicado,
XXV
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aunque también en algún caso es inédito. Estos textos son muy
esclarecedores de los objetivos que se persiguen en los procesos
proyectuales de Miralles Pinós y las herramientas utilizadas para lograrlos.
El procedimiento de análisis empleado para estos textos es la extracción de
palabras y conceptos básicos que van a contribuir a la labor proyectual.
Gran parte del proceso se nutría de estos pequeños ensayos y escritos,
pivotando entorno a una manera de entender los proyectos, la arquitectura
y en general la vida.

-

Pieza fundamental del procedimiento es haber tenido acceso al

material inédito existente del proceso del concurso, proyecto y obra del
cementerio de Igualada, existente en el archivo de la Fundació Enric
Miralles. Este material gráfico y escrito permite realizar una radiografía
precisa de los avatares del proceso. Fue revisado y escaneado por primera
vez completamente desde que se archivó durante el proceso del proyecto.
Ha sido en primer lugar organizado y clasificado. Posteriormente se ha
analizado desde diferentes niveles de acercamiento para desenmarañar la
metodología procesual de Miralles Pinós.

-

Por otra parte se realizan una serie de entrevistas con diferentes

protagonistas del proceso de Igualada, entre las que se encuentra una
conversación con Carme Pinós. Estas entrevistas y algún material a
mayores procedentes de otros archivos ilustran y sitúan las investigaciones
y conclusiones obtenidas en las cuales las herramientas del proceso se
encuentran presentes.

-

Desde la investigación transversal con los bocetos y documentos

del proyecto y su cruce con la herramientas utilizadas se han generado 72
diagramas explicativos de las herramientas categorizadas y una colección
de documentos gráficos que analizan tanto la propuesta del concurso como
el proyecto de ejecución.

XXVI

Flujo Laminar. El cementerio de Igualada y los procesos elásticos en la arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós

0.8. Estructura de la Tesis. Resumen por capítulos
La tesis se estructura en cuatro capítulos, en el primero, se establece el contexto y
la génesis del proceso del cementerio de Igualada. En el segundo, se constatan
relaciones y contaminaciones con otros arquitectos o artistas a diferentes niveles.
El tercer capítulo, realiza una labor de investigación cruzada entre los documentos
gráficos del cementerio de Igualada y doce herramientas de trabajo que constituyen
el universo proyectual de Miralles y Pinós y que van a generar los llamados
“procesos elásticos”. En cada uno de estos tres capítulos se construyen unas
conclusiones parciales . En un último capítulo se establece una conclusión
metodológica abierta, cuyo desarrollo complementario podría ser objeto de futuros
trabajos académicos de investigación.
El capítulo 1, con el título de Contexto, génesis, proceso. Describe los
antecedentes al concurso del cementerio de Igualada, las referencias culturales y
contextuales en el momento en que

Enric Miralles y Carme Pinós inician el

concurso (el contexto catalán y el contexto americano). Las bases de su trayectoria
hasta entonces, sus textos y viajes. La naturaleza como punto de partida y el paisaje
relacional como referencia a resolver.
El capítulo 2, con el título Referencias y Conexiones: universos
comparados. Analiza el proyecto del cementerio de Igualada desde las
conexiones cruzadas con otros autores y obras que fueron referencias para Enric
Miralles y Carme Pinós.
Entre este conjunto de universos comparados esta Le Corbusier y algunas de sus
obras como Sainte-Baume, la capilla de Ronchamp o el convento dominicano de La
Tourette. También, la figura indiscutida de Antoni Gaudí y sus obras como el
parque Güell de Barcelona o la cripta de la colonia Güell en santa Coloma de
Cervelló, las conexiones con el mundo de Josep María Jujol, o el aprendizaje de
lugares como las visitas al cementerio del bosque en Estocolmo de Erik Gunnar
Asplund y Sigurd Lewerentz, arquitectura enterradas, el Land Art y otras
referencias.
El capítulo 3, con el título Herramientas. Este capítulo realiza una
investigación con dos fuentes fundamentales, los más de seiscientos documentos
inéditos del proceso de Igualada y doce herramientas de trabajo formales o
conceptuales que se utilizan en el proceso de Igualada. Se investiga cada una de
estas herramientas revisando apropiaciones desde el mundo del arte, la literatura,
el ensayo o la arquitectura, apareciendo nombres como Richard Long, James
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Turrel, Robert Smithson, Joseph Beuys, el movimiento OuliPo, Raymond Queneau,
George Perec, Francis Ponge, George Kubler, entre otros.
Se realiza un estudio gráfico con diagramas explicativos, que cruzan cada
herramienta con seis documentos gráficos inéditos del proyecto. Con todo ello se
definirá una metodología de trabajo del equipo Miralles Pinós denominada
“procesos elásticos”.
El capítulo 4, con el título Procesos elásticos. Donde se establecen las
necesarias conclusiones. Por una parte, como recapitulación de las conclusiones
parciales de cada capítulo y por otra como discurso abierto de conclusiones donde
se definen los procesos elásticos de Miralles y Pinós, los ensamblajes imposibles y
las futuras vías de investigación abiertas. Adicionalmente se adjuntan una serie de
anexos: documentos inéditos catalogados procedentes de la Fundació Enric
Miralles, documentos gráficos analíticos elaborados por el autor y una serie de
entrevistas originales transcritas.
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0.9. Definiciones previas. 12 Herramientas
[definición de una metodología]
En esta investigación se utilizan una serie de expresiones que definen y construyen,
según la tesis, el universo metodológico del equipo Miralles Pinós desde el inicio
del proyecto del cementerio de Igualada. Estos conceptos proceden de la
investigación realizada y es fundamental clarificar su significado en este contexto.
Los procesos elásticos de Enric Miralles y Carmen Pinós consisten
sintéticamente en estirar al máximo las posibilidades en el proceso proyectual, sin
llegar nunca al límite, estirando continuamente y de manera progresiva en
diferentes direcciones y condiciones, sin que se lleguen a romper los procesos, con
la finalidad de conseguir el mejor diálogo posible entre las condiciones puestas
sobre la mesa.
En torno a los procesos elásticos, el equipo Miralles Pinós utiliza una serie de
herramientas que le permite generar estrategias proyectuales y solucionar las
problemáticas planteadas. Estas herramientas se definen específicamente en la
tesis y se recogen como interferencias desde otros universos del conocimiento y del
arte. La tesis categoriza 12 herramientas que generan la metodología de los
procesos elásticos, generados en el proyecto del cementerio de Igualada. Se
elaboran unas definiciones previas que son las siguientes:
1/ Deslizar, como acción que permite arrastrar con suavidad las cualidades del
proyecto para generar otras nuevas.
2/ Desplazar, como acción generadora de propuestas en el proceso, en los
llamados viajes de ida y vuelta.
3/ Repetir, como acción continua en el proceso creador.
4/ Enterrar, como una obsesión fundamental en el proceso, pero no sólo
material, sino también como búsqueda de lo originario, lo primigenio en la
estrategia del proyecto.
5/ Constreñir, como acción que emplea la constricción, herramienta que no deja
el proceso en manos del azar y la inspiración.
6/ Oscilar, acción que se introduce en los procesos gráficos y viene marcada por
las pruebas en torno a movimientos precisos que buscan lugares extremos.
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7/ Estirar, acción entendida como la propiedad del proceso que permite llevar los
elementos a límites insospechados por su aparente lejanía, pero que confieren al
proceso de dimensiones estratégicas muy ricas.
8/ Desenredar, como la acción que permite tirar de los hilos para intentar
clarificar las relaciones que nos llevarán a otros hilos.
9/ Desviar, acción que emplea la digresión como forma de romper el hilo
conductor del discurso para estimular los objetivos propuestos.
10/ Rehacer, como metodología continua en los procesos proyectuales del equipo,
que consiste en los continuos viajes de ida y vuelta sobre el proceso.
11/ Hendir, como una oportunidad que Miralles y Pinós ofrecen a la imaginación,
a la búsqueda de un espacio intersticial que no existía antes en el proceso del
proyecto, permite que exista aquello que no se había pensado.
12/ Fluir, alude a una especie de ‘escorrentía imaginaria’ (flujo de líneas, personas,
elementos constructivos, físicos, materiales, gráficos, mundos paralelos), que corea
en el proyecto como repetición sucesiva y sutil variación de elementos y personajes,
desde perspectivas gráficas y constructivas, simbólicas y arcaicas, disciplinares y
transversales, e incluso desde las obsesiones privadas de los autores en su diálogo
proyectual continuo, codificadas gráficamente como si de un flujo de elementos se
tratara, sin llegar al régimen turbulento, en el que estalla la forma hasta la
desaparición de sus trazas, haciendo imposible su rastreo desde los procesos. Las
formas están en un constante movimiento y desplazamiento (obra abierta/dibujo
inacabado/proyecto inconcluso) pero siempre podemos rastrear sus procedencias,
sus pistas, sus huellas.
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1.1. Contextos culturales
El trabajo compartido de Enric Miralles y Carme Pinós (1983-1990), se sitúa en un
momento cultural especialmente favorecido por la nueva situación política local
con el inicio del período democrático. Tanto las nuevas posibilidades de relaciones
con el exterior, así como las múltiples convocatorias de concursos públicos, fueron
oportunidades inmejorables para poner en práctica una nueva manera de mirar la
realidad.
Miralles y Pinós propusieron una nueva metodología de enfrentarse al proyecto
arquitectónico desde el debate y los diálogos internos. Su formación, su curiosidad
así como una intensa producción en un período muy corto, construyeron una de las
propuestas arquitectónicas de mayor interés en el último cuarto del siglo XX.

Fotografía de Enri Miralles y Carme Pinós en su estudio de la Avenida Diagonal
Publicada en la revista El Croquis nº 30, número monográfico sobre ellos, octubre de 1987
(en la pared del fondo, una fotocopia ampliada de bocetos del proyecto del cementerio de Igualada)
3
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[1.01]
Cuadernos de Arquitectura
nº 1, enero 1944
sumario

[1.02]
España es admitida en la
ONU, el 14 de diciembre de
1955.
Al día siguiente, Juan
Sebastián de Erice, jefe de la
delegación española en la
ONU y el embajador de
España ante los Estados
Unidos, José María de
Areilza (drcha.), ocupan el
escaño de la delegación como
miembro permanente en la
Asamblea General.
4
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1.1.1. El tejido catalán
Tras la guerra civil y los difíciles primeros años de posguerra, en 1945 se observa un
cambio importante en el gobierno del país buscando la necesidad de adaptarse a la
victoria aliada, incorporando grupos y núcleos doctrinales más adecuados al nuevo
contexto. Este giro también suponía una cierta voluntad de reacción respecto a una
crítica situación económica determinada por la cosecha de 1945 y por una abierta
inflación (resultante no solo de la escasez de oferta sino también de la expansión
monetaria y crediticia y por las dificultades del comercio exterior, cuya perspectiva
al fin de la guerra mundial no contribuía, por razones obvias, a despejar).1 El fin del
bloqueo será derogado por la O.N.U. en noviembre de 1950, iniciándose un proceso
de liberalización económica. Todo esto permite que se desarrollen debates e
intercambios culturales a través de la aparición de nuevas publicaciones y grupos
críticos.
En 1944 aparece en Barcelona el primer número de la publicación periódica
Cuadernos de Arquitectura editada por el COAC que durará como tal hasta 1970
[1.01]. En los últimos años de la década de los cuarenta comienzan en Barcelona
las primeras exposiciones de arte moderno, la mayoría de ellas clandestinas y ven
la luz publicaciones como Ariel en 1947, Algol y Dau al Set en 1948. En este mismo
año, se celebra el primer “Salón de Octubre” en la Galería Layetanas, organizado
por un anónimo grupo de artistas como Cuixart, García Vilella, Rafols Casamada y
Tápies. En la Cataluña de los años cincuenta comienza un progresivo resurgir y la
actividad económica arrastra a la constructiva. En 1951 se produce un cambio de
gobierno que intentará ofrecer muestras de un giro “liberalista”, implantándose
una economía más liberal que produce una fuerte evolución en la renta.2 En 1952 se
admite a España en la UNESCO y en 1955 en la ONU [1.02]. Arquitectos como
Josep María Sostres, fundador del grupo R junto con Oriol Bohigas, tendrán un
peso importante en la dirección de la arquitectura catalana. Sostres vive el presente
y escribe:
“…el tono de la arquitectura moderna no viene dado como en el
pasado, como reflejo de la arquitectura monumental considerada
como valor eterno, perdurable, definitivo, sino como algo más elástico
y vivo, que cumpla la misión, no por modesta menos importante, de
servir al hombre”.3

CLAVERA, Joan; ESTEBAN, Joan M.; MONES, M. Antonia; MONSERRAT, Antoni; ROS
HOBRAVELLA, J. “Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización”, Cuadernos
para el diálogo, vol. J, Madrid, 1973, pp. 26-27
2 ROVIRA, Josep Mª. “Hora es de abandonar el silencio…”, La Arquitectura de los años
cincuenta en Barcelona, M.O.P.U, Madrid, 1987, pp.188-205
3 SOSTRES, Josep Mª. “El funcionalismo y la nueva plástica”, Boletín de la D.G. de
Arquitectura, nº 15, julio de 1950. Se encuentra también en “Opiniones sobre Arquitectura”,
Arquitecturas nº 10, Murcia, 1983, p. 30.
1
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[1.03]
El Grupo R se funda en Barcelona en 1951,
como
reacción
a
la
arquitectura
monumetalista posterior a la guerra civil,
intentado recuperar las iniciativas del
GATCPAC. Entre sus miembros destacan
Josep Antoni Coderch, Josep María Sostres y
un joven Oriol Bohigas. Sus actividades como
colectivo finalizan en 1961.

[1.04]
Casa Ugalde, 1951
Planta a lapicero
Josep Antoni Coderch
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Sostres buscará en lo más cercano su manera de hacer arquitectura, no le
interesaban los modelos distantes, para él se trataba de encontrar formas, no de
buscarlas.4 Entre los años 1951 y 1956 los escritos de Sostres y Bohigas seguirán
expresando su modo de entender el proceso que necesita la arquitectura catalana, y
sus diferencias sobre como conseguirlo [1.03]. Mientras el primero va generando
un proceso de introspección hacia los tiempos que vivimos y hacia la misión de la
generación actual, el segundo busca conectar los problemas diarios con el trabajo
profesional del arquitecto y su forma de ver la realidad.
En relación con la aproximación a la realidad de la arquitectura catalana de los
cincuenta, hay que destacar la figura emergente de José Antonio Coderch. También
miembro del grupo R, su obra será vertebral en la arquitectura catalana de la
segunda mitad del siglo XX.
Helio Piñón escribe un extenso artículo sobre las tres décadas de su obra.5 Según
Piñón, el proyecto de la casa Ugalde (iniciado en 1951) va a marcar el comienzo de
una nueva etapa, después de los proyectos de los años cuarenta donde establece un
repertorio figurativo, extraído de la arquitectura popular, sistematizado con más
racionalidad que pintoresquismo. En la casa Ugalde [1.04] el centro de intereses
de Coderch se desplaza al estudio de las relaciones entre organización espacial y
figuratividad. En este proyecto Coderch emplea leyes propias del lugar de
intervención, que derivan de sus circunstancias concretas. Las características
formales de la casa Ugalde provienen de factores circunstanciales concretos y no de
ideas preconcebidas.6
El proceso proyectual de la casa Ugalde tiene una gran complejidad. Las soluciones
empleadas no están predeterminadas. Los cambios en el proyecto se producen
desde el desarrollo de un intenso proceso de reflexión sobre las condiciones del
entorno.7 La evolución

del proyecto y las decisiones que se van tomando

construyen un proceso rico y ascendente.
Coderch desarrolla este proyecto durante mucho tiempo, la construcción lo irá
mejorando incluso, después de esta. Los planos publicados tendrán las
rectificaciones que el autor no pudo conseguir en la construcción.

4 Esta manera de operar es muy característica en los procesos proyectuales de Enric Miralles
y Carmen Pinós, hay que decir que Sostres fue profesor de Miralles en la asignatura de
Historia de la Arquitectura en la ETSAB
5 PIÑON, Helio. “Tres décadas en la obra de José Antonio Coderch”, Arquitecturas bis, nº 11,
Barcelona, enero 1976, pp. 6-14
6 Ibid, p. 7
7 DÍEZ, Rafael. Coderch, variaciones sobre una casa, Fundación Caja de Arquitectos,
Barcelona, 2002, p. 107
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[1.05]
Casa Ugalde, 1951. Croquis a lapicero (relaciones con el paisaje). Josep Antoni Coderch

[1.06]
Casa Ugalde, 1951
Primer croquis
Josep Antoni Coderch

[1.07]
Casa Ugalde, 1951
Bocetos
Josep Antoni Coderch

[1.08]
Arquitecturas Bis
Portada nº 1, mayo 1974

[1.09]
Symposium de Castelldefels, Barcelona, 1972
Nuno Portas, Xavier Rubert de Ventos,
María Luisa Scalvini, Helio Piñón, Oriol Bohigas
8
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La casa Ugalde tiene la capacidad de generar mecanismos en el paisaje, [1.05]
formando

situaciones

abiertas

pero

estrictamente

privadas,

gestionando

dispositivos de interiorización del horizonte mediterráneo. Los bocetos de la casa
Ugalde explican el diálogo que estableció Coderch entre el interior y el exterior. Las
líneas de tensión, que se marcan en los bocetos [1.06], definen unos espacios
explícitamente privados que buscan su vinculación con el paisaje. Las líneas
dibujadas se estiran y se contraen, consiguiendo el mejor espacio íntimo posible en
una cadena sucesiva de relaciones con el exterior. La fragmentación en piezas o
separación de las unidades en elementos emancipados será fundamental en la casa
Ugalde. La continuidad espacial se construirá con estos elementos discontinuos
[1.07]. Su relación con el entorno natural ayudará en el proceso.
Este proyecto será un referente en la futura arquitectura catalana que surgirá en las
décadas posteriores, tanto en el grupo denominado la Escola de Barcelona,
heredero del Grupo R, como en las generaciones siguientes.
Posteriormente, durante la década de los 70 y primeros 80 la arquitectura catalana
vive un período de racionalismo ecléctico, marcado por las corrientes posmodernas
que tendrán su momento de apogeo en las mesas redondas celebradas en la Escuela
de Arquitectura de Barcelona en enero de 1982 en las que participan Steven
Izenour, Aldo Rossi, Josep Muntañola entre otros. En esos años la publicación
barcelonesa Arquitecturas Bis (1974 - 1985) establecerá el discurso crítico en torno
a la cultura arquitectónica de Cataluña y sus conexiones con el exterior.
Desde su primer número, en mayo de 1974, [1.08] la interrelación de las
referencias universales, arquitecturas en el Bronx, homenaje a Louis Kahn o la
nueva arquitectura brasileña entre otros artículos, se cruzan amigablemente con
referencias extremadamente locales como el artículo dedicado al arquitecto
Eusebio Bona, textos sobre el modernismo catalán o el artículo de Rafael Moneo
sobre el restaurante il giardinetto de Correa Milá.
Arquitecturas Bis será un referente para la arquitectura catalana, por supuesto,
pero también en la española, dentro del panorama de previsibles cambios que se
anuncian desde la agonía del régimen político y los cambios que ya se habían
producido en el país vecino, Portugal. Las relaciones de la publicación y de la
Escuela de Arquitectura de Barcelona con Nuno Portas, secretario de Estado para
Vivienda y Urbanismo en Portugal, serán fundamentales para el intercambio de
experiencias, en los procesos políticos abiertos en los dos contextos. [1.09]
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[1.11]
Josep María Jujol con su esposa

[1.10]
Arquitecturas Bis
portada nº3, septiembre 1974

[1.13]
Convención en Cadaqués, septiembre 1975
Intervienen: Gae Aulenti, Oriol Bohigas,
Federico Correa, Lluis Domenech, Peter
Eisenman, Mario Gandelsonas, Vittorio
Gregotti, Rafael Moneo, Pier Luigi Nicolin,
Helio Piñón, Rosa Regás, Joseph Rykwert,
Enric Satué y Manuel Solá Morales.

[1.12]
Pabellón Soviético en la Exposición de Artes
Decorativas e Industriales Modernas.
París, 1925
Konstantin Melnikov
10
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El modernismo catalán y sobre todo la figura de Antonio Gaudí estarán presentes
en todos estos años de transición y efervescencia, pero también los arquitectos que
siguieron, como la generación “intermedia” del modernismo como Puig i
Cadafalch, Muncunill, Geroni Martorell, Valeri i Pupurull, Rubio i Bellver y
también la generación más joven ya en la frontera “noucentista” como Jujol, Masó,
Raspall, Amigó, etc. [1.10]
El Jujol solitario, será revisado en varios artículos escritos en los años setenta.
Personaje que quiere atrapar el tiempo al instante,8 destaca su gran capacidad
creativa, aunque su participación en la obra gaudiana estaba relacionada con
elementos puramente decorativos. [1.11]
Para los jóvenes estudiantes y después arquitectos, Arquitecturas Bis será también
una conexión con el exterior. En 1974 fallece Melnikov, Oriol Bohigas escribe un
clarificador artículo por este motivo sobre su obra, 9 donde se desmiente su posible
distracción hacia el formalismo simbólico y también sobre su labor pedagógica en
los Vuchtemas fundados en 1920. El pabellón soviético en la Exposición
Internacional de Artes decorativas de Paris en 1925, [1.12] será protagonista del
artículo y será referente de las futuras arquitecturas de Enric Miralles y Carme
Pinós.
Uno de los encuentros importantes en el proceso que vivió en los años setenta la
arquitectura catalana fue la llamada “Convención en Cadaqués”,10 [1.13] celebrada
en septiembre de 1975, reunión de los miembros de los consejos de redacción de las
revistas Aquitecturas Bis, Oppositions y Lotus. En este encuentro, lo universal y lo
local vuelven a darse cita. Asistieron, entre otros participantes, dos de los maestros
más cercanos a Enric Miralles como son Rafael Moneo (su primer profesor en la
asignatura de proyectos —Elementos de Composición— y posterior mentor y
activista de sus referencias y lecturas) y Helio Piñón (Miralles trabajó en su estudio
desde 1974 aún siendo estudiante hasta 1985). En

Cadaqués se intentaron

establecer las bases de algunos puntos de vista comunes entre los miembros de las
redacciones de las tres revistas, entre ellas se habló de “la idea de arquitectura”, se
debatió sobre la autonomía de la arquitectura en cuanto producto cultural o
superestructura social, o la importancia del enraizamiento en el contexto local. La
reunión se clausuró con demasiada diversidad en las opiniones, si bien se
asentaron las bases para futuros encuentros más productivos.

8 MONEO, Rafael. “Arquitecturas en las márgenes”, Arquitecturas Bis, nº 12, Barcelona,
marzo 1976, p. 2
9 BOHIGAS, Oriol. “En la muerte de Melnikov”, Arquitecturas Bis, nº 6, Barcelona, marzo
1975, pp. 12-15
10 LLORENS, Tomás. “Convención en Cadaqués”, Arquitecturas Bis, nº 10, Barcelona,
noviembre 1975, pp. 30-31
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[1.14]
Concurso para la ampliación del Colegio de Arquitectos de Barcelona, 1976
Propuesta de Albert Viaplana y Helio Piñón con Enric Miralles como colaborador

[1.15]
Concurso para la sede socila del Colegio de Arquitectos de Sevilla, 1975
Propuesta de Albert Viaplana y Helio Piñón con Enric Miralles como colaborador
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Haciendo un repaso del panorama catalán. Si retrocedemos a la arquitectura de los
años 50 ya mencionados, es una arquitectura con cierta autonomía respecto al
resto del país, ciertamente distante del cerrado contexto peninsular. Surgen en
Barcelona el Grupo R, el nuevo realismo o la Escola de Barcelona, todos ellos con
fluidas conexiones con corrientes culturales del exterior, generan un grupo
monolítico inicial que al final de los años sesenta se irá complejizando y
ramificando. Entre 1969 a 1974 comienzan a aparecer publicaciones de
arquitectura que ya no serán esporádicas,11 destacando títulos como Ciencia
Urbanística y Arquitectura y crítica iniciadas por la editorial Gustavo Gili,
inspiradas y dirigidas por Manuel e Ignacio Solá Morales, también la serie de
Arquitectura y Diseño de la Editorial Tusquets a cargo de X. Sust y las colecciones
Cuestiones de Arquitectura y Monografías sobre Arquitectos Catalanes creadas en
el Servicio de Publicaciones del Colegio de Arquitectos de Barcelona bajo la
responsabilidad de Helio Piñón.
En 1976, Oriol Bohigas plantea la pregunta, ¿existe una arquitectura catalana?,12
generando un debate sobre esta cuestión. En el mes de julio de ese mismo año, se
falla el concurso de anteproyectos para la ampliación de la sede social del Colegio
de Arquitectos de Barcelona, [1.14] en el jurado estaban Josep Lluis Sert,
Alejandro de la Sota, Josep Sostres, entre otros. La propuesta firmada por Albert
Viaplana y Helio Piñon y como colaborador a Enric Miralles no obtiene ningún
premio, pero en ella se puede observar con claridad la elegancia y rotundidad de los
dibujos realizados por Miralles13 como unas de las propuestas más innovadoras
sobre el resto. También en ese mismo año, en el mes de abril, se había fallado el
concurso de anteproyectos para la sede social del Colegio de Arquitectos de Sevilla.
[1.15] En este caso se contaban como miembros del tribunal a Rafael Moneo, José
Antonio Coderch y Aldo Rosi, entre otros. La propuesta del equipo Viaplana/Piñón
con Miralles como colaborador quedaba en tercera posición, las axonometrías
exquisitas de Enric destacan sobre el resto de documentos.14
En febrero de 1977 la revista Oppositions convocó una reunión en Nueva York para
tratar sobre los que se denominó “after modern architecture”, en esta reunión
participan

otras

publicaciones

como

Lotus,

Controspazio,

Architecture-

Mouvement-Continuité y Arquitecturas Bis.

PIÑÓN, Helio. “Actitudes teóricas en la reciente arquitectura de Barcelona”, Arquitecturas
Bis, nº 13-14, Barcelona, mayo-junio 1976, pp. 27-32
12 BOHIGAS, Oriol. “Actualidad de la arquitectura catalana”, Arquitecturas Bis, nº 13-14,
Barcelona, mayo-junio 1976, pp. 2-26
13 GRANELL, Enrique. “Una maleta llena de Arquitectura”, Enric Miralles, 1972-2000,
Fundación Caja de Arquitectos, Colección arquia/temas núm. 33, Barcelona, 2011, p. 41
(según Granell, amigo personal de Miralles, estos dibujos presentados los realizó Enric)
14 Ibid
11
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La

posición

catalana

en

este

encuentro

es

importante,15

se

producen

manifestaciones ciertamente encontradas, en algunas se subraya la conciencia de
que la arquitectura moderna ha desaparecido y que las nuevas generaciones no son
lo homogéneas que lo fueron en el pasado, cuando el movimiento moderno
hermanó y aglutinó a tantas arquitecturas. Helio Piñón establece una llamada
“tercera posición”, donde la diversificación de las doctrinas tiene que relativizar las
formas en que la arquitectura responde a los estímulos de la realidad, donde la
arquitectura se entiende como la extensión figurativa del entorno, extrayendo de
ahí las leyes que controlarán la construcción de la forma y los valores
ambientales.16
A finales de los años setenta la arquitectura catalana abre su mirada a otras
referencias internacionales, Italia deja de ser el punto de mira y los viajes de ida y
vuelta de los profesionales a Inglaterra y Estados Unidos generan posiciones más
ricas, Alan Colquhoun, Colin Rowe, Kenneth Frampton, Peter Eisenman, entre
otros visitan Barcelona, participando en diferentes encuentros como el celebrado
entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 1980 en los locales de Pedralbes de la
Escuela de Arquitectura denominado Modernitat i Avantguarda, donde se
debatieron las relaciones entre la arquitectura y la vanguardia teórica, sus pactos y
desencuentros, así como la superación del sectarismo y la recuperación de un
mínimo “sentido de juicio”, como explica Helio Piñón.17
Por otra parte los arquitectos catalanes también participan en reuniones y visitas a
países anglosaojones como la ya comentada de 1977. Entre estas salidas se puede
considerar, la de Enric Miralles y Carme Pinós a la Universidad de Columbia
durante curso 1980-81, que será fundamental para sus trayectorias.
En la Barcelona de 1984 ya estaban sobre la mesa los posibles proyectos para la
candidatura a las olimpiadas de 1992, que se verán corroborados en 1986 cuando
se decida la ciudad sede de este acontecimiento. A partir de ese momento el debate
arquitectónico se centra en la transformación de la Barcelona olímpica, y de los
cambios que ello va a implicar en el paisaje catalán, pasando de la crítica anterior a
la práctica del 92.

MONEO, Rafael. “Encontrados ya en el último cuarto de siglo”, Arquitecturas Bis, nº 22,
Barcelona, mayo 1978, pp. 2-3
16 PIÑÓN, Helio. “El final de la Escapada”, Arquitecturas Bis, nº 22, Barcelona, mayo 1978,
pp. 10-17
17 PIÑÓN, Helio. “Modernitat i Avantguarda, en la escuela de Barcelona”, Arquitecturas Bis,
nº 32-33, Barcelona, enero-abril, 1980, pp. 5-11
15
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1.1.2. Visiones americanas

Enric Miralles y Carme Pinós se establecerán en Nueva York durante el curso
1980/81 aprovechando la beca Fulbright conseguida por Enric en la Universidad
de Columbia. Durante su etapa en los Estados Unidos se empapan de arquitectura
americana, de exposiciones, devoran las bibliotecas de Nueva York, realizan
recorridos por el país, visitando diferentes obras clave de arquitectura y también
intervenciones de land art. Será un año que calará profundamente en su formación
y que se verá transparentado en su futura producción. Los primeros ochenta son
años de trasiego, efervescencias, este contexto internacional es apresado por Enric
y Carme durante su larga estancia en Nueva York. Ven cómo los flecos procedentes
de la exposición y el catálogo The architecture of the École de Beaux-Arts,
celebrada en 1977 en el Museum of Modern Art neoyorquino, bajo la dirección de
Arthur Drexler, se van descomponiendo.
En paralelo en esta época, en 1983 Kenneth Frampton publica Hacia un
regionalismo crítico: Seis puntos para una arquitectura de resistencia.18 Según
palabras de su editor Hal Foster:
“Frampton pide una mediación critica de las formas de la civilización
moderna y la cultura local, una deconstrucción mutua de las técnicas
universales y los ámbitos regionales”.19
Esta idea se encuentra en contraposición a los arquitectos posmodernos del
momento, que tendían a no sumergirse en las cualidades de los territorios y los
elementos locales, construyendo propuestas estilísticas ajenas al contexto cercano.
Frampton estructura en seis puntos las posibilidades para iniciar una estructura de
oposición ante la incipiente globalización. En un primer lugar, en relación con la
cultura y la vanguardia, expone la extendida superficialidad con el fin de la
inmediatez. Según explica Frampton los frutos del diálogo entre la cultura y la
civilización se han perdido en la década de los ochenta.

FRAMPTON, Kenneth. “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of
Resistance”, The Anti-Aesthetic, essays on postmodern culture, Bay Press, Washington,
1983. (Textos tomados de la edición en castellano: “Hacia un regionalismo crítico: Seis
puntos para una arquitectura de resistencia”, La postmodernidad, Kairós, Barcelona, 1985,
pp. 37-58)
19 FOSTER, Hal. “Postmodernism: A Preface”, The Anti-Aesthetic, essays on postmodern
culture, Bay Press, Washington, 1983. (Textos tomados de la edición en castellano:
“Introducción al posmodernismo”, La posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1985, p. 13
18
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En estos años, la sociedad tendía a estar cada vez más enredada en una imparable
cadena de medios y fines. Esta situación generada a comienzos de esa década, está
aún hoy presente en gran parte de los mecanismos que mueven a la sociedad.
El texto de Frampton, en su segundo punto, explica el auge y la caída de la
vanguardia americana, que comenzó después de la segunda guerra mundial con el
expresionismo abstracto y termina con los últimos coletazos del pop art. Las
herramientas políticas que comienzan a gestionar la década, en el mundo
anglosajón, son claves para combatir las representaciones de los últimos
movimientos liberadores en el campo de las artes en general.
El tercer punto se sumerge en el llamado “regionalismo crítico”, clave para
entender la propuesta de retaguardia planteada por Frampton. El autor diferencia
con claridad este tipo de posicionamientos críticos con otros más conservadores y
populistas así como con un regionalismo de tipo sentimental que ha podido ser
identificado con estas posiciones. En este texto se explica la estrategia del
“regionalismo crítico”, como la mediación entre el choque que produce el progreso
de la civilización universal con las características y elementos de un contexto
determinado.20
La mediación propuesta por Frampton es posible si se producen dos
circunstancias. Por una parte se deben “deconstruir” las nociones heredadas de la
civilización universal. Por otra parte, se debe alcanzar un posicionamiento crítico
de los elementos universales, desde una contradicción sintética.21
Frampton, explica cómo se puede alcanzar esta síntesis en obras de
posicionamiento local, pero de significación universal. En este contexto podremos
situar la propuesta que realizarán Miralles y Pinós para el cementerio de Igualada,
unos años más tarde.
“La oportunidad para alcanzar una tímida síntesis entre civilización
universal y cultura local puede ilustrarse concretamente con la iglesia
Bagsvaerd, de Jørn Utzon, construida cerca de Copenhague en 1976,
una obra cuyo complejo significado surge directamente de una
conjunción revelada entre, por una parte, la racionalidad de la técnica
normativa y, por la otra, la irracionalidad de la forma idiosincrática”.22

FRAMPTON, Kenneth. Ibid, pp. 43-44
Ibid, p. 44
22 Ibid, pp. 46-48
20
21
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El ejemplo que plantea Frampton es significativamente clarificador y posiblemente
relacionado con la propuesta posterior realizada por Miralles y Pinós en Igualada,
presentando algunos parámetros de actuación que revelan también la mediación
entre el contexto y su función.
En el cuarto punto, se plantea la resistencia del lugar y la forma, lo que se
denomina el “lugar-forma”, en su aspecto público. Pero será en los dos últimos
puntos donde las propuestas de Frampton se alinearán en mayor medida con las
expectativas de Enric Miralles y Carme Pinós cuando comenzaban su trayectoria. El
quinto punto,—Cultura contra naturaleza: Topografía, contexto, clima, luz y forma
tectónica— explica lo intrincado de las propuestas arquitectónicas con el contexto
natural y sus condicionantes.
La correspondencia con lo natural conlleva una inscripción contextual y temporal,
Frampton lo explica:
“…procede de la ‘incrustación’ del edificio en el solar, tiene muchos
niveles de significado, pues tiene la capacidad de encarnar, en forma
construida, la prehistoria del lugar, su pasado arqueológico y su
consiguiente cultivo y transformación a través del tiempo. A través de
esta estratificación del solar, las idiosincrasias del emplazamiento
encuentran su expresión sin caer en el sentimentalismo”.23
En este texto comienzan a desgranarse parámetros que interesaran a Enric Miralles
y Carme Pinós y que utilizarán con mucha intensidad en su trayectoria, como “lo
arqueológico”, “el tiempo”, “la estratificación”, y por supuesto también en la
construcción de lo tectónico. La construcción como herramienta de pensamiento y
como elemento esencial en la autonomía arquitectónica. Este posicionamiento será
clave en los futuros procesos proyectuales de Miralles y Pinós, comenzando en
Parets del Vallés e Igualada, donde el hecho construido confiere estratos de
conocimiento y avances fundamentales en el proceso del proyecto.
En el último punto de resistencia, referido a lo visual contra lo táctil, se esclarece
una de las vías propositivas de finales del siglo veinte, fundamentada en la
capacidad de las cualidades materiales y en su percepción como gestoras
proyectuales. Habla también de la “elasticidad” táctil que descifra los contextos.
Explica Frampton la importancia de la elasticidad táctil del lugar y la capacidad del
cuerpo para interpretar datos del entorno distintos de los percibidos por el sentido
de la vista.

23

Ibid, p. 52
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[1.16]
Friso de las Panateneas, 447-438 a.c. (detalle), mármol,
Anónimo griego
Museo Británico, Londres
Estudio de los caballos de carreras, 1886, cronofotografía
Étienne-Jules Marey
Cinematéca francesa, París
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Frampton explica la riqueza de estímulos que captan la percepción del espacio
construido :
“…Es sintomático de la prioridad dada para la percepción de la forma
construida. Baste recordar toda una gama de percepciones sensoriales
complementarias que son registradas por el cuerpo lábil; la intensidad
de la luz, la oscuridad, el calor y el frío; la sensación de la humedad; el
aroma de los materiales; la presencia casi palpable de mampostería
cuando el cuerpo percibe su propio confinamiento; el impulso de una
marcha inducida y la relativa inercia del cuerpo cuando camina por el
suelo; la resonancia de nuestras propias pisadas.”24
Estas palabras parecen parte de la descripción que hacen Miralles y Pinós en la
memoria del proyecto del cementerio de Igualada. Hablan del cuerpo y su relación
con la materia dispuesta, de la resonancia e interacción con la materia y de los
espacios confinados y abiertos. [1.16]
El regionalismo crítico propone revisar en cierta manera el concepto de perspectiva
y añadir otra dimensión en ella. Los dibujos en perspectiva que utiliza Enric
Miralles para explicar sus primeros proyectos contienen la síntesis y la complejidad
de estas revisiones críticas, la importancia liberadora de lo táctil reside en el hecho
de que solo puede descodificarse según el punto de vista de la misma experiencia:
no se puede reducir a mera información, representación o la simple evocación de
un simulacro sustitutorio de presencias ausentes. De esta manera, el regionalismo
crítico, trata de complementar nuestra experiencia visual normativa reorientando
la gama táctil de las percepciones humanas. Al hacerlo así, se esfuerza por
equilibrar la prioridad concedida a la imagen y contrarrestar la tendencia
occidental a interpretar el medio ambiente en formas exclusivamente de
perspectivas. De acuerdo con su etimología la perspectiva significa visión
racionalizada o vista clara, y como tal, presupone una supresión consciente de los
sentidos del olfato, el oído y el gusto, y un distanciamiento consiguiente de una
experiencia más directa del entorno.
La capacidad para despertar el impulso de tocar remite al arquitecto a la poética de
la construcción y a la erección de obras en las que el valor tectónico de cada
componente depende de la densidad de su objeto. La unión de lo táctil y lo
tectónico tiene la capacidad de trascender el mero aspecto de lo técnico de modo
muy parecido al potencial que tienen el lugar y la forma para resistir el ataque
implacable de la modernización global.25
24
25

Ibid, p. 55
Ibid, p. 56
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[1.17]
Single-wall Projection Decker, 1967
Proyección de xenón, instalación realizada en el Whitney Museum of American Art, Nueva York, 1980
James Turrell
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1.1.3. Miralles y Pinós, trayectorias cruzadas
Enric y Carme se conocen en la ETSAB. Miralles se matricula en el curso 1972-73,
Carme lo había hecho un año antes. Coinciden fuera de Barcelona, en el verano de
1977, como alumnos en el curso Participation & Re-use del ILAUD, becados por la
ETSAB (The International Laboratory of Architecture and Urban Design),
impartido en la ciudad de Urbino, donde estarán presentes los profesores: Jacob
Bakema, Franco Mancuso, Ludovico Quaroni y Peter Smithson. Miralles presenta
su proyecto fin de carrera a finales de 1978, elaborado de manera compartida con
su compañero Marcià Codinachs i Riera, obteniendo el aprobado el 4 de diciembre
de ese año. Carme se licencia en 1979. Durante el curso 1980-81, Enric obtiene una
beca de investigación y estancia en la Universidad de Columbia (Fulbright Visiting
Scholar). Carme y Enric se casan unas semanas antes para poder permanecer
juntos durante ese curso en los Estados Unidos. Gracias a la beca conseguida por
Enric Miralles, ambos se empapan de las bibliotecas de la ciudad de Nueva York,
aprovechando especialmente este desplazamiento. Según palabras de Carme Pinós:
“…Visitamos la arquitectura de los 50, Boston, Cambridge, Saarinen,
Alvar Aalto, Le Corbusier… Después nos fuimos a recorrer Kahn,
Kevin Roche, lo adorábamos y lo habíamos estudiado años antes, pero
lo que… yo diría, que lo que nos impactó más y lo que nos ayudó más a
saber por dónde queríamos ir en la arquitectura fue el land art.
Recuerdo a Kaufmann, el hijo de los promotores de la casa de la
cascada, lo conocimos y nos invitó a visitarla. Él fue quién nos hablo
de James Turrell. Nos aconsejó una exposición que inauguraban en el
Whitney Museum Art de Nueva York durante ese curso, una de las
primeras que hacía, y el nos llevó, nos lo enseñó, o sea, descubrimos
qué se podía hacer con la luz…”.26 [1.17]
En la misma entrevista relata el paso del tiempo en Estados Unidos. Pinós comenta
en qué invertían el sueldo de mil cien dólares de Enric como investigador: visitando
continuamente las bibliotecas de la ciudad, donde recopilaban datos, fotografías,
fotocopias,… También viajaban para ver edificios, realizando diapositivas en blanco
y negro que después revelaban en el cuarto de baño de su casa.

26 PINÓS, Carme. Entrevista realizada a Carme Pinós por Arturo Blanco en Madrid, 9 de
diciembre, 2012. Esta entrevista a la arquitecta Carme Pinós realizada cerca del hotel donde
se hospedó ese día en Madrid. Tuvo una duración de más de dos horas, y esta transcrita en
los documentos adjuntos a esta tesis doctoral. Fue conseguida gracias a la inestimable
colaboración de Luis Burriel, amigo común de ambos, tras un largo período intentando
realizarla, y tras muchos intentos fallidos motivados por el delicado tema, que reabre un
período muy personal en la vida profesional y privada de la arquitecta. Por ello mi
agradecimiento infinito a Carme Pinós por abrir durante dos horas ese rincón de su vida que
tiene cerrado y que insinuó no volver a abrir jamás…
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Después de la estancia compartida en Nueva York, la pareja Miralles Pinós vuelve a
Barcelona en el otoño de 1981. Enric retorna a dar clases de proyectos en la ETSAB,
actividad que había iniciado en octubre de 1978, también regresa al trabajo como
colaborador en el estudio de Albert Viaplana y Helio Piñon, actividad que había
iniciado anteriormente en 1973, durante sus años de estudiante. Carme se
incorpora a trabajar colaborando en el estudio del arquitecto barcelonés Lluis
Nadal,

miembro del Grupo R y profesor en la Escuela de Arquitectura de

Barcelona.
Según escribe Rafael Moneo,
“Enric Miralles pasó a ser un colaborador destacado en el estudio de
Viaplana y Piñón, y sin duda su presencia en dicho estudio se hizo
notar cuando al comenzar los años ochenta, el trabajo de los
arquitectos barceloneses se presentaba en el panorama de la
arquitectura catalana como una iluminada alternativa a los excesos del
posmodernismo”.27
Podemos observar los documentos de las diferentes épocas del estudio Viaplana y
Pinón y comprobar como a partir del proyecto de la Diputación de Huesca (en el
que aún no participó Miralles), los proyectos se llenan de frescura en sus
representaciones tridimensionales y adquieren una voluntad rupturista que antes
no la tenían. Rafael Moneo comenta las cualidades de estas representaciones
explicando algunos dibujos que contiene la primera versión de la tesis doctoral de
Miralles,
“…Croquis de Enric, ligeros, mínimos. Reflejan bien lo que era
entonces la arquitectura del estudio que abandonaba. Los apuntes,
siempre línea, no sombras, sugieren visiones perspectivas y en dos de
ellos hasta parecen adivinarse escenográficas escaleras; en otro se
sugiere la imagen de un espacio abierto en el que hacen su aparición
unos planos verticales que no ocultan la artificialidad del ámbito que
se proyecta a pesar de que en él encontramos árboles y palmeras”.28
Esta manera de representar será uno de los mecanismos que van a definir a los
documentos gráficos de la futura pareja profesional Miralles Pinós.

27

MONEO, Rafael. “Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas). Tesis doctoral de Enric
Miralles Moya, 1987”, Enric Miralles, 1972-2000, Fundación Caja de Arquitectos, Colección
arquia/temas núm. 33, Barcelona, 2011, p. 62
28 Ibid, p. 63
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En 1983, Enric y Carme comienzan a preparar juntos algunos concursos en el
tiempo que les dejan sus ocupaciones diurnas. Durante las noches y los fines de
semana trabajan con intensidad en un número importante de competiciones.
Carme Pinós, en relación con estos años, comenta sobre su oposición inicial a
establecer un estudio conjunto son Enric. A pesar de esta inicial resistencia, el
concurso de Alcañiz marcará un antes y un después en su trabajo en equipo.
Elaborando la propuesta para Alcañiz comenzaron un diálogo intenso que acabo
definitivamente cuando se separaron.
“Nos entendíamos, podíamos decir lo que quisiéramos, sabíamos que
el otro iba a dar la medida, no teníamos miedo a equivocarnos, la
confianza mutua de compartir intenciones era enorme […] Enric era
una persona incansable, nunca más me he encontrado con alguien con
una capacidad de trabajo como tenía él: sus ansías de conocimiento,
su ambición, su capacidad de tirar hacia delante como fuera…”29
Preguntando a Carme Pinós sobre cómo comenzaban el diálogo que significaba
empezar un proyecto, su respuesta es: “siempre lo mismo, siempre se empezaba a
dibujar la topografía…”.30 Unos años antes, enero de 2007, en otra entrevista
realizada por Verónica Esparza publicada en los documentos DC de la ETSAB,
hablando de los procesos de trabajo de Miralles Pinós, dice: “El contexto es una
base muy fuerte de la cual partir”.31 En los bocetos que se conservan del concurso
de Igualada, los primeros trozos de papel dibujan y redibujan las líneas
topográficas del plano de estado actual, del plano topográfico de partida. Las trazas
que unen los niveles topográficos son insistentemente repetidas, hasta llegar a
renombrar de nuevo la topografía.
En la misma entrevista para DC, recodando esta etapa de su trabajo con Enric
Miralles, Carme comenta que su manera de formarse se fundamentó en la
preparación de concursos. Enric y Carme escogían enunciados de concursos que les
servían como oportunidades para realizar sus investigaciones, para ir descubriendo
nuevos caminos.32 Durante los tres primeros años de trabajo en común
desarrollaron más de veinte concursos, trabajando solo por las noches y durante los
fines de semana. El diálogo permanente era la herramienta habitual de trabajo, un
diálogo abierto, sin tapujos, con plena confianza.

29 PINÓS, Carme. “Presencia estructural y otras cosas relevantes 1983-1986”, Enric
Miralles, 1972-2000, Fundación Caja de Arquitectos, Colección arquia/temas núm. 33,
Barcelona, 2011, p.145
30 PINÓS, Carme. Entrevista realizada a Carme Pinós por Arturo Blanco en Madrid, 9 de
diciembre, 2012.
31 PINÓS, Carme. “Mirada Retrospectiva”, DC 17-18, Departament de Composició
Arquitectónica, UPC, Barcelona, febrero 2009, pp. 75-82
32 Ibid
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En un artículo publicado en 2011, la propia Pinós narra el proceso de trabajo del
equipo.33 Según comenta, el diálogo era constante, una vez que tenían las líneas
principales que podían generar el proyecto cada uno de ellos trabajaba en una
posición distinta, siempre sin dejar de dialogar. Enric dibuja siempre más y de
manera muy rápida. Carmé operaba más rigurosa frente a la coherencia del
desarrollo del proyecto, actuando como observadora crítica.
El papel de Enric, como motor productivo con la herramientas del dibujo, el
diálogo y el papel de Carme como rigurosa observadora y balanza gestora de
equilibrios, generaron un gran número de propuestas exquisitas en un momento
propicio de la arquitectura catalana y española, con las nuevas oportunidades que
suponía el inicio del período democrático. La combinación de equilibrio en el
proceso proyectual viene de la mano de dos situaciones: por una parte la
complementariedad de recursos y por otra la disponibilidad a un diálogo abierto y
constructivo.
“Creo que mi mayor cualidad es pensar el proyecto de modo global,
desde fuera, y la de Enric su gran capacidad para el dibujo. Enric era
muy hábil dibujando, imaginando, diseñando, […] recuerdo a Enric
como un pozo sin fondo, jamás tenía bastante; su curiosidad y
ansiedad de conocimiento era infinita, con una energía desbordante.
No he conocido a nadie con esa fuerza”.34
Esta característica de Enric, de productor constante e infatigable es coincidente en
diferentes testimonios de sus colaboradores. En relación con su manera de dibujar
podemos destacar dos situaciones; por una parte, sus diálogos entorno a la
herramienta gráfica de pensamiento, los dibujos eran importantes en sí mismos, su
composición, su rotulación. Por otra parte, su férrea disciplina entorno a los
grosores en la línea de los dibujos ya terminados, donde todo se dibujaba a cero
uno. Se trataba el dibujo como si fuera una escritura. Se dibujaba a línea continua
lo que veías y también lo seccionado, a línea discontinua lo proyectado y a puntos
los pavimentos y lo que estaba al otro lado de los vidrios. Las plantas se convertían
en secciones y al revés, teniendo siempre presente todo lo que ocurría en las capas
que construían el espacio.35

PINÓS, Carme. “Presencia estructural y otras cosas relevantes 1983-1986” Ibid , p.145
PINÓS, Carme. Mirada Retrospectiva, Ibid, pp. 75-82
35 PRATS, Eva; FLORES, Ricardo. “Las tardes de dibujo en el estudio de Miralles & Pinós” en
Enric Miralles, Aρχιτεκτουαç. Editorial Επικευτρο, Grecia, 2014, pp. 94-101 (traducido por
Almale para el blog “Homenaje a Enric Miralles”)
33

34
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Los primeros concursos que desarrollan Miralles Pinós están ubicados en
diferentes puntos de la geografía peninsular. A partir de los primeros años de la
década de los ochenta son numerosas las convocatorias de concursos abiertos de
arquitectura en gran parte de España, motivado por las nuevas administraciones
autonómicas y los nuevos ayuntamientos democráticos. Se pueden destacar
algunos de ellos como el concurso para un edificio público en Alcañiz (1983),
[1.18] este concurso marcará el inicio de la trayectoria del equipo. Es el primer
proyecto en el que trabajan juntos. En esta propuesta presentan un edificio que es
un recorrido, un espacio público y sobre todo, parte sustancial de la ciudad.
La madurez de los jóvenes arquitectos Miralles y Pinós es singular y destacan sus
observaciones de los contextos existentes. Se trata de reflexiones intensas y muy
precisas, que aunque rápidas las llevaban elaborando durante todos los años de
formación y de colaboración en otros estudios. Son soluciones que tratan de dar las
mejores respuestas, “por lo menos cuando termines un trabajo, no dejes el lugar
peor de lo que estaba antes de comenzar”.36 Según explica Carme Pinos, la
observación de lo que les rodeaba era fundamental, necesitaban observar y ser
sensibles y receptivos a los acontecimientos que pasaban alrededor.
Este valor del espacio creado como espacio destinado al público, a la sociedad,
estaba comenzando a ponerse en valor en la España de los primeros años ochenta,
el cambio democrático había permitido que las administraciones locales
propusieran concursos de arquitectura públicos, para solucionar espacios que
anteriormente se resolvían internamente desde la administración central.
“La arquitectura es un servicio social, el espacio en que convivimos y
en el que se hace posible la relación, el encuentro. Los arquitectos
debemos estar atentos para dar respuestas coherentes. Es un
feedback, lo que recibes lo das de vuelta. Un arquitecto debe estar
siempre con la antenas puestas, para que sus proyectos sean la
traducción de todo esto”.37
Esta conciencia social de la arquitectura, de que los proyectos se construyen con las
personas, está muy presente en la mesa de trabajo de Enric Miralles y Carme Pinós.
Los individuos que habitan o visitan sus proyectos serán elementos fundamentales
e intervendrán desde el primer momento en sus procesos proyectuales. Todos los
elementos que intervienen en sus proyectos tendrán la misma importancia.

36
37

Alison Smithson a Enric Miralles
PINÓS, Carme. Mirada Retrospectiva, Ibid.
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[1.18]
MIRALLES / PINÓS
Paneles presentados en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Alcañiz
Para realizar un edificio público en un solar sito en la plaza de España de la localidad.
2º premio
1983
26
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Los dos arquitectos deslizan sus propuestas, compartidas desde muchos lugares,
algunos en común y otros no. Miralles escribe que los proyectos no se acaban
nunca, que no mantienen un orden cronológico como el del cronómetro, cuando
dice que unos y otros están enmarañados o cuando defiende que los proyectos no
resuelven problemas sino que los plantean o sugiere a sus estudiantes que rompan
un folleto guía que les ha proporcionado o que viajen del presente al pasado o, […]
esta planteando una metodología proyectual. Por otra parte, cuando sus autores
favoritos aparecen y reaparecen una y otra vez en sus escritos, nos ayuda a
entender que la lectura del proyecto de tesis de Enric Miralles no puede ser
planteada como una exposición clásica ya que sería una empresa destinada al
fracaso.
Empezar y para adelante, dirá más tarde, lejos de la expresión del proyecto desde el
“cómo quiero que sea” o desde la voluntad de buscar muchos inicios o empezar el
edificio por el tejado o revolver los elementos del edificio, de modo que una
cubierta actúa como un pavimento o al revés, o plantear la alegoría como el lugar
de la comunicación… Y podríamos seguir.38 Los concursos que aparecen durante
estos primeros años en su mesa de trabajo, en su amplia mesa de madera, operan
con el tiempo, moldean la memoria. Dice Pinós sobre la memoria:
“La memoria es nuestra realidad, si nos la quitan no sabemos quienes
somos. Todo lo que tiene memoria va dejando huellas, lo que no
inmuta se va sin dejar rastro. La memoria es una realidad, por tanto
hay que saber comprenderla y ser muy respetuoso con ella”.39
Pero también está su motor imaginativo, sobre todo el de Enric, y su espíritu de
rebeldía, de aptitud de ver más allá de lo establecido, pero con una mirada
compleja, rica. Enric Miralles y Carme Pinós, construyen un mundo arquitectónico
y vital, complejo y de difícil acceso. En pocos años la producción será espléndida en
cantidad y en calidad. Las diálogos nocturnos se verán recompensados con otras
maneras de proponer soluciones en el espacio arquitectónico. Era el momento de
comenzar a construir otro tipo de edificios. El listado de concursos y de premios
obtenidos se hace eco en la crítica más cercana. Construyen una manera particular
de comunicar los proyectos, y de utilizar la herramienta del dibujo en sí mismo
como instrumento de búsqueda, preparando el camino para procesos más largos.
Los concursos serán un sustrato fundamental para que sus investigaciones puedan
desarrollarse. La condición de no tener un cliente interlocutor rodeando las
primeras decisiones cargará de libertad los procesos de investigación.

38 ROVIRA, Josep M. “Etapas en la ETSAB: 1972-2000”, Enric Miralles, 1972-2000,
Fundación Caja de Arquitectos, Colección arquia/temas núm. 33, Barcelona, 2011, pp. 33
39 PINÓS, Carme. Mirada Retrospectiva, DC 17-18, Ibid.
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[1.19]
Propuesta del Concurso para la ampliación del
Ayuntamiento de Ceuta, 1984
Enric Miralles y Carme Pinós

[1.20]
Propuesta del Concurso del Ayuntamiento de
Algemesí, primer premio, 1984
Enric Miralles y Carme Pinós

[1.21]
Propuesta para el Concurso restringido de
Remodelación de la Casa Golferichs,
Barcelona, 1985
Enric Miralles y Carme Pinós

[1.22]
Propuesta para el concurso del palacio de
Congresos de Granada, 1985
Enric Miralles y Carme Pinós
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Los concursos se superponen, durante las noches de los primeros ochenta en el
estudio de la avenida Diagonal. Vendrán propuestas como la del Ayuntamiento de
Ceuta (1984) [1.19] donde obtienen un tercer premio, en ella plantean la
ampliación del actual edificio sin entrar en competencia con él. Un edificio
administrativo en Lugo (1984), donde la buena relación con la familia del
arquitecto Nogerol, les anima a participar en este concurso gallego, desconectan el
nuevo edificio del viejo para crear recorridos alrededor de él. Una terraza posterior
relacionaba el nuevo edificio con el existente, a la vez que funcionaba con el
mirador, sin crear entradas paralelas a la del edificio histórico.
Pero será en el concurso para el Ayuntamiento de Algemesí (1984) [1.20] donde
Enric y Carme obtienen su primer premio, aunque finalmente este proyecto se lo
encargaron al equipo que quedó en segundo lugar al no asimilar la corporación
municipal la novedosa propuesta presentada por los ganadores. Se suceden otros
concursos como el ambulatorio en La LLagosta (1985), convirtiendo el parque en
un panorama que rodeaba el ambulatorio y este en una plataforma de disfrute de
todo el área verde. Más tarde desarrollan el Centro cívico Casa Golferichs (1985) en
Barcelona, [1.21] que será publicado en su primer número monográfico de la
revista El Croquis,
“…una grieta hace transparente la vida en su interior. El edificio es de
la calle. Una esquina abierta en el ensanche… Para hacer todo esto
contamos una historia de gigantes y vigías”.40
Esta descripción de la propuesta de la Casa Golferichs, salvando distancias y
contextos, nos lleva a la grieta del cementerio de Igualada, nos lleva a la grieta
abierta en el paisaje de la antigua cantera. Siguen los concursos como el Palacio de
Congresos de Granada (1985), [1.22] escriben en su memoria:
“…siguiendo las líneas que transparentaban un paisaje inexistente, […]
bajo la carretera nos lleva hasta ese balcón en el frente del río Genil”.41
Encontramos en este concurso de Granada, referencias al método que desarrollan
unos meses antes en el concurso para el cementerio de Igualada, las maniobras
bajo tierra, la penumbra, buscar el rio. Durante el año 1985, de gran producción, se
presentan también el concurso para el edificio municipal en el palacio de Fontes,
Murcia y la propuesta para el auditorio de Salamanca.

40
41

MIRALLES PINOS. El Croquis nº 30, editorial el Croquis, Madrid, 1987. p.24
Ibid. p.28
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[1.23]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada. Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87.
Tinta negra sobre papel vegetal, 29,43 x 20,69 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona.

[1.24]
Imagen del proceso de colocación de la puerta del edificio de servicio con las caligrafías a soplete
realizadas por Enric Miralles.
Fotografía cedida por el cerrajero Esteva Miret
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Enric y Carme desarrollan el concurso para el parque cementerio de Igualada desde
su lanzamiento por parte del Ayuntamiento en el otoño de 1984.
“El cementerio de Igualada es un proyecto que aún hoy, al visitarlo,
me emociona. [1.23] Contiene toda la poética y capacidad retórica de
Enric. Lo recuerdo dibujando la puerta del edificio de servicios:
primero iba gravando con nombres de todos nosotros, aquellos que
habíamos trabajado en el proyecto, dibujos que se tenían que realizar
con un soplete. [1.24] Más tarde, en el período en que el proyecto
estaba en obras, Enric hizo otros dibujos… Esta grafía, ¿qué
significado tiene?... Ese es Enric. Si no recuerdo mal hay unos panes,
unas cruces… pero podía ser cualquier cosa, investigaba mil detalles.
El cementerio está lleno de esta poética, pequeños signos de los que
percibimos

una

mínima

parte,

pero

que

contienen

muchos

significados detrás. Nos preguntábamos, ¿cómo hacemos la puerta? Y
Enric se ponía a estudiar miles de referencias: los mandamientos, los
apóstoles, etc.”.42
Con estas palabras expresa Carme Pinós, algunos de sus recuerdos del proyecto de
Igualada y su generosidad respecto a su compañero de aquellos años. Unos meses
antes, Miralles y Pinós ya habían comenzado su primer proyecto de ejecución, la
reconversión de la fábrica la LLauna en un instituto de Bachillerato, en Badalona.
Los planos de transformación de la inicial fábrica La Llauna en Instituto de
enseñanza superior que resolvieron Enric Miralles y Carme Pinós llevan el
membrete del Ayuntamiento y están fechados en octubre de 1984, sin firma de los
arquitectos. El proyecto técnico definitivo se aprobó el 29 de febrero de 1985 y la
obra se adjudicó a Construcciones Montmeló el 16 de mayo de 1985 sin los planos
de las instalaciones acabados. El acta de recepción provisional de las obras la firma
Enric Miralles el 28 de julio de 1986.43 Cabe destacar que la empresa constructora
adjudicataria en La LLauna, será después la empresa elegida para construir el
Cementerio de Igualada, dada su empatía y entendimiento con los procesos
constructivos de Miralles y Pinós. El desarrollo constructivo de La LLauna vendrá
algunas semanas detrás, de la presentación del material al concurso del cementerio
de Igualada. En el caso de La LLauna, el proyecto ejecutivo no estaba completo,
faltaban los planos de instalaciones y algunos otros datos, muchas de las decisiones
se irán tomando durante la ejecución de la obra y en paralelo al desarrollo del
concurso de Igualada.

PINÓS, Carme. Mirada Retrospectiva, DC 17-18, Ibid.
ROVIRA, Josep M. “Reconversión de la fábrica la llauna en un instituto de BUP, Badalona
(Barcelona) 1984-1986”, Enric Miralles, 1972-2000, Fundación Caja de Arquitectos,
Colección arquia/temas núm. 33, Barcelona, 2011, pp. 85
42
43
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[1.25]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada. Boceto para la preparación del concurso, 1984.
Lapicero sobre papel opaco, 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[1.26]
Plantas de la Remodelación de la fábrica La LLauna, Badalona, 1985-86.
Enric Miralles y Carme Pinós
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En el proceso constructivo de La LLauna tendrán que tomar decisiones no
contempladas en el proyecto, esto dará pie a que algunas de las reflexiones
realizadas en el proyecto del cementerio vean la luz en la LLauna y por tanto será
lugar de ensayo de algunas de ellas.
“El edificio se transforma en ese lugar privilegiado donde reflexionar
sobre el origen de nuestro camino”.44 [1.25]
En la LLauna, Miralles y Pinós realizaron un proyecto de mínimos. Diseñan la
puerta de entrada, donde construyen un lienzo complejo. Sobre los accesos se
disponen unas zonas acristaladas que permiten la entrada de luz. Esta intervención
se realiza sobre una fachada que no tocaron.
“ Camino, trabajo, origen, mezclas imprescindibles en Miralles. […] La
interrupción no implica destrucción”.45
Además se desarrollan propuestas como la disposición de los radiadores, paralelas
a la propuesta de Igualada. En la LLauna los radiadores dibujan un zigzag, también
serán un banco. [1.26] La forma de la Z aparecerá en los planos de ejecución de la
obra y será esta última letra del abecedario la que surgirá en otras futuras
propuestas.
Paralelamente a las obras en La LLauna se realiza el proyecto para la realización de
la cubiertas en la plaza Mayor de Parets del Vallés, proyecto encargado
directamente por el Ayuntamiento local para solucionar la conclusión de un
proyecto desarrollado por otros técnicos hasta marzo de 1985, “se cree necesario
proceder a la redacción de un proyecto en este sentido y se propone contratar al
arquitecto Enric Miralles para que redacte el proyecto del quiosco y acabados de la
Plaza de la Villa”.46 Enric Miralles y Carme Pinós entregaron el proyecto de su
pérgola muy deprisa. El 14 de julio de 1985 tenían redactado el presupuesto y, por
lo que dice una carta de esta fecha, habían empezado a construir antes de acabar el
expediente de obras. Comprobando las fechas, cuando se les encarga el proyecto de
Parets del Vallés, Miralles y Pinós ya habían entregado la propuesta para el
concurso del cementerio de Igualada.
MIRALLES, Enric. Enric Miralles, obras y Proyectos, Electa, Milán, 1996, p. 46
ROVIRA, Josep M. “Reconversión de la fábrica la llauna en un instituto de BUP, Badalona
(Barcelona) 1984-1986”, Enric Miralles, 1972-2000, Fundación Caja de Arquitectos,
Colección arquia/temas núm. 33, Barcelona, 2011, pp. 86
46 Parets del Vallés. Archivo Municipal. Memoria del proyecto de la plaza. Todos los datos
extraídos del libro de actas del Ayuntamiento de Parets han sido recogidos por Josep M.
Rovira en su artículo “Cubiertas en la Plaza Mayor, Parets del Vallés (Barcelona) 1985”,
Enric Miralles, 1972-2000, Fundación Caja de Arquitectos, Colección arquia/temas núm.
33, Barcelona, 2011, pp. 95-102, generosamente cedidos a Rovira por la archivera de dicha
institución, Alicia Pozo.
44
45
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[1.27]
Portada de la revista El Croquis nº 30, oct 1987
Primera monografía sobre Miralles / Pinós
Foto cubiertas de Parets del Vallés

[1.28]
Cubiertas, Plaza Mayor, Parets del Vallés, 1985
Plantas
Enric Miralles y Carme Pinós

[1.29]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada.
Boceto para la preparación
del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco,
21,17 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles,
Barcelona
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El proyecto de Parets fue importante en la trayectoria del equipo, ya que consiguió
la portada de un número monográfico de la revista el Croquis [1.27] y estableció
un debate en los “corros” arquitectónicos. Escribe el catedrático en historia de la
arquitectura Josep María Rovira:
“Aquello era muy raro o muy distinto, como se quiera decir. Apareció
como un fantasma de repente, en Parets del Vallés, y dejó a bastantes
integrantes de la élite profesional algo descolocados. Aquello no seguía
las reglas del juego, es decir, buscar en Robert Venturi o en Aldo Rossi
caminos de inspiración. Ya no digamos del modernismo catalán, tan
exprimido desde los años sesenta por nuestras tierras. A la vez era
muy —mediterráneo—, muy ‘de casa’, con esa habilidad que tienen
algunas obras para ser de casa y del mundo a la vez, los cuentos de
Juan Rulfo, por ejemplo. Una pérgola

rampante e inquietante

obligaba a regresar a Rubió i Tudurí como poco, a un mundo de
espacios públicos que la arquitectura noucentista había domesticado
con orden, paciencia, palo y presupuesto”.47
Las reacciones fueron muy opuestas y generaron un debate colectivo rico y
novedoso en aquellos años. Según comenta Rovira, solo faltaba que Miralles
alentará la cosa con un mensaje escrito que trastocaba el “orden natural” de los
pasos del proyecto: “Recorrerlo como un camino y se forma aquella geometría más
elemental, [1.28] aquella que sigue los impulsos de alguien. Encontrar en su
interior algo que llamamos proyecto”.48 Y sigue Rovira, “Aquello pilló a nuestros
arquitectos con el paso cambiado […] Aquello sonó como un aldabonazo […] Cosas
de jóvenes, sin familia que mantener, ni hipoteca que pagar”.49 En Parets hay
muchas cosas de lo que será el estudio Miralles Pinós, pero en Pallets no nacen,
contrariando la postura de Josep Rovira. Las herramientas del proyecto de Parets,
son pensadas y propuestas en el concurso del cementerio de Igualada, [1.29] en
sus bocetos, en sus ensayos, las fechas dan testimonio de esto. Cuando en marzo de
1985 el consistorio de Parets encarga el proyecto de la plaza Mayor, el concurso de
Igualada acaba de ser entregado. En Parets, el banco atravesado evita recorridos
imaginados desde el tópico, impide sentarse tranquilo, invita al debate, inquieta.
Después se transforma en otras cosas, mesa, trampolín o tribuna, ensanchando sus
límites. La cubierta de los módulos no sigue reglas ni lógicas vulgares. Se inclina de
modo arbitrario, ofrece alternativas en vez de refugio.

47 ROVIRA, Josep M. “Cubiertas en la Plaza Mayor, Parets del Vallés (Barcelona) 1985”,
Enric Miralles, 1972-2000, Fundación Caja de Arquitectos, Colección arquia/temas núm.
33, Barcelona, 2011, pp. 96
48 MIRALLES, Enric, PINÓS, Carme. “Cubiertas en la plaza mayor de Parets del Vallés”,
Miralles Pinós, El Croquis nº 30, editorial El Croquis, Madrid, 1987, p. 54
49 ROVIRA, Josep M. Ibid, pp. 97
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[1.30]
Tercera exposición de OBMOKhU
Moscú, mayo de 1921

[1.31]
Palacio del Té, Mantua
1524-1534
Giulio Romano
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La Z que une las cubiertas aumenta la sensación de inestabilidad, última letra del
abecedario, cierra el discurso y lo mantiene, a la vez, en suspenso, abierto a su
regreso que no tardará en llegar en otros proyectos: Igualada, Morella, Palafolls…
En Parets, Miralles y Pinós, aparecen ante el gran público con sus mejores armas,
en un proyecto intenso y pequeño, como dice Rovira:
“Sonaba más a vanguardia rusa a hermanos Vesnín, Melnikov o
Lissitzky, [1.30] o algunas cosas el joven Ghery […] los rusos
rescatados por la editorial italiana Franco Angeli en aquellos años,
algo que Enric Miralles y Carme Pinós conocían de sobra…”.50
Pero también, podemos ir atrás en la historia hasta la arquitectura de Giulio
Romano, donde los desplazamientos y la experimentación son vitales en las
propuestas. Miralles quedó admirado al contemplar el Palazzo Te en Mantua.
[1.31], en uno de sus viajes iniciales a Italia.
Miralles y Pinós, habían visto mucho durante sus años de formación, sobre todo en
América y en Italia, estaban arreglando deudas y algunos olvidos injustos. Las
investigaciones y experiencias de los constructivistas les aportaban otra manera de
estar en el espacio, de romperlo para hacerlo diferente. Pero no solo lo aprendido
en monografías y escritos, en libros y bibliotecas, sobre todo la experiencia y la
mirada sobre las cosas, “que todo nuestro conocimiento empieza con la
experiencia, sobre eso no hay ninguna duda… El intelecto produce la experiencia,
mientras tanto reelabora, transforma la materia gris de las impresiones
sensibles”.51 También se necesita tiempo y por supuesto la transformación siguiente
la realizará el público, como así ocurrió con las cubiertas en Parets.
Estos fueron los inicios profesionales de Enric Miralles y Carme Pinós. Trayectorias
muy bien preparadas pero con un proceder masivo y acelerado. Discursos gráficos
instantáneos pero sólidos. Los ingredientes eran muy buenos y trababan bien. Esos
inicios que tanto admiraba Louis Kahn,52 arquitecto cabecera de la pareja. [1.32]
Estas trayectorias cruzadas oportunamente, no serán las únicas que se solapen,
existirán más y configurarán uno de los episodios mas ricos de la última
arquitectura del siglo XX.

Ibid, p. 99
CACCIARI, Massimo. De´llinizio, Adelphi, Milano, 1990, p. 485
52 KANT, Louis. “Talks with Students”, Charla en la Universidad de Rice en 1964, publicada
en Architecture in Rice, edición de Peter C. Papademetriou, 1964, p. 1-53 (Kant dice: “…amo
los inicios. Los inicios me maravillan. Creo que es el inicio el que garantiza la continuación”)
50
51
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[1.32]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada.
Boceto para la preparación del concurso, 1984.
Lapicero sobre trozos de papel vegetal, 19,61 x 18,80 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona.
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1.2. Génesis del cementerio de Igualada
En 1985 Miralles y Pinós ganan el concurso para el nuevo cementerio de Igualada,
este proyecto será un punto de inflexión y de singularidad en su trayectoria y en la
arquitectura catalana y española del siglo XX, su manera de mirar, sus métodos
proyectuales, contienen una carga energética y productiva de tal envergadura que a
pesar de su corta carrera destacan dentro del panorama arquitectónico de finales
de siglo. Aún hoy, no se han realizado estudios de investigación intensos sobre su
trabajo en común y las metodologías proyectuales desarrolladas.

[1.33]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada.
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85.
Lapicero sobre papel cuadriculado, 21,34 x 13,34 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona.
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[1.34]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada.
Fotocopia de la planimetría de la parcela objeto del concurso para el nuevo cementerio en Igualada,
utilizada por Enric Miralles y Carme Pinós para calcar sobre ella los primeros bocetos de preparación
del concurso.
Fotocopia en B/N sobre papel opaco, 25,81 x 14,63 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[1.35]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada.
Boceto para la preparación del concurso, 1984.
Lapicero sobre papel vegetal 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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1.2.1. Aproximaciones al proyecto
En 1979, con la llegada del primer consistorio democrático al Ayuntamiento de
Igualada (Barcelona), se inició un proceso con el fin dotar al municipio de un nuevo
cementerio. La anterior dotación, preparada para los enterramientos denominada
“cementerio viejo” estaba ocupada en su totalidad desde finales de los años 70.
Esta instalación se proyectó por el arquitecto Josep Borafull y se construyó en las
afueras del municipio en una primera fase entre 1817-19. Posteriormente en 1909,
tuvo una ampliación denominada “cementerio de pobres”, proyectada por el
arquitecto Pablo Salvat i Espada y una segunda “cementerio libre” en 1919
proyectada por el arquitecto Josep Pausas i Coll. La capilla del “cementerio viejo”
fue destruida durante la guerra civil española. Posteriormente, se reconstruirá en
1940 con el proyecto del arquitecto Bonaventura Bassegoda i Amigó.53
Para la construcción del nuevo cementerio municipal en el año 1982 se reservan
unas parcelas propiedad del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), situadas en una
calle sin salida de un nuevo polígono industrial Les Comes, al noreste del municipio
cerca de la riera actualmente seca, y frente a la carretera nacional A-2. [1.34]
Aunque la adquisición final por parte del Ayuntamiento no se realizó hasta
diciembre de 1985, el consistorio de Igualada en la sesión del 21 de noviembre de
1983, acordó convocar un concurso de anteproyectos para la construcción de un
nuevo parque-cementerio municipal.
En el pliego para realizar el concurso, el ayuntamiento destaca, en el apartado 8,
que se valorará especialmente la integración de la edificación en el entorno
paisajístico y su relación calidad/coste. También se deberá tener en cuenta la
construcción en un plan de etapas con una previsión de cinco, siendo realizables en
diez años, también se cuantifica un presupuesto para la primera etapa de 125
millones de pesetas y una previsión de 2.500 nichos para esta etapa inicial. [1.35]
En el concurso se establece un plazo de inscripción de 30 días, tres meses para la
presentación de los trabajos después de terminar las fases de aceptación, consultas
e información. El fallo del jurado se establecerá como máximo 30 días después de
la presentación de los trabajos.
De los equipos inscritos se presentaron 25 propuestas. El 17 de abril de 1985 se
constituyó el jurado del concurso para proceder a la calificación de las propuestas
presentadas, estuvo presidido por Manuel Miserachs i Codina (Alcalde de
Igualada), Lluís Pujol i Valero (teniente alcalde y presidente de la comisión de
Todos los datos concernientes a las infraestructuras municipales de Igualada y al
concurso de ideas convocado han sido recogidos en el Arxiu Comarcal de l’Anoia
pertenciente al Ayuntamiento de Igualada (Barcelona)
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urbanismo y construcción), Salvador Pelfort i Prat (concejal representante del
grupo municipal del Partido de los socialistas de Cataluña), Joan Rey i Alemany
(concejal representante del grupo municipal de Alianza Popular), Francesc
Claramunt i Pol (arquitecto residente en Igualada designado por el Ayuntamiento),
Ignasi Sánchez i Domènech (arquitecto designado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cataluña), Santiago Delás i Malet (arquitecto designado por el
Servicio de Sanidad de la Generalitat de Cataluña), Carles Martí i Arís (arquitecto
designado por los concursantes), Josep M. Roca i Tarragó (arquitecto municipal
actuando como secretario del jurado. En esta primera reunión se seleccionan diez
proyectos que pasaron a la selección definitiva.
El viernes día 3 de mayo se reúne nuevamente el jurado con el objetivo de fallar el
concurso, adjudicándose de la siguiente manera:
Primer premio, dotado con los honorarios del proyecto y encargo del proyecto
definitivo referido a la primera etapa, al trabajo presentado bajo el lema
“Zementiri” cuyos autores son: Alberto Noguerol del Río, Enric Miralles i Moya,
Carme Pinós i Desplat y Victoria Giró y Ribot.54
Segundo premio dotado con 300.000 pesetas, al anteproyecto presentado bajo el
lema de “Plataforma”, cuyos autores son: Roberto Ferreira Maina, Alberto Ibañez
de Sus y Cesc Magem Cassayas.
Tercer premio, dotado con 150.000 pesetas, al anteproyecto presentado bajo el
lema “Altis”, cuyos autores son: Oriol Tintoré i Espuny y Jordi Moser i Würth.
Así mismo el jurado, considerando el alto nivel de los anteproyectos presentados,
otorga un accésit de 50.000 pesetas a cada una de las siguientes propuestas: “Aire”
de Marciá Codinachs Riera y Merche Nadal Navarro, “Triade” de Leandro Madrazo
Agudín, J.R. Mico Capdevilla, Antonio Almaraz Mirera y Albert Farras Nevot,
“Hades” de Joan Rodon i Bonet y “Mur de la Nit” de Josep Sánchez i Ferré.
Respecto a las valoraciones que el jurado hizo del proyecto ganador, las expresó de
la siguiente manera:

54 En la conversación mantenida con Carme Pinós, explica el porqué de estos nombres en la
plica anónima del concurso: Albero Noguerol es intimo amigo de Enric y compañero en la
escuela de Barcelona, Alberto Noguerol finalmente no participó en el concurso, pero fue él
quien hizo la inscripción y se la cedió a Enric y Carme para poder participar en el concurso
ya que ellos no llegaron a tiempo para realizar la inscripción. También figura el nombre de
Victoria Giró, amiga de Carme en aquellos años iniciales y colaboradora en algunos trabajos,
pero que tampoco participó en la preparación del concurso, realmente según palabras de
Carme Pinós el concurso lo prepararon Enric y Carme con la ayuda de Se Duch,
colaboradora durante los primeros años en los trabajos conjuntos del equipo.
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“El anteproyecto del primer premio, bajo el lema: Zementiri, resuelve
la ordenación con un solo gesto: una incisión en el terreno que toma
forma de un camino en ‘zig-zag’ que desciende hacia el nivel de la
riera. Se ha valorado, especialmente, la capacidad de recrear la forma
del cementerio tradicional adaptándola a un lugar con marcadas
características geográficas. El cementerio y el lugar se intersecan
manteniendo cada uno su propia forma e identidad. Se valora también
el cuidadoso tratamiento dado al espacio para ceremonias religiosas y
la atención dispensada a los aspectos constructivos”.55
La propuesta premiada, que Enric Miralles y Carme Pinós presentan al concurso, la
definen en tres paneles dinA1 y una memoria con bocetos. En el primer panel
[Zementiri 1], [1.36] se presenta un plano de situación a 1:5000, donde las líneas
de la topografía son protagonistas. En este panel también está el plan de gestión en
cinco etapas, a escala 1:2000: 1/Primera Fase [Acceso, Templo y servicios bajo el
perfil existente. El paso hacia el valle se construye como el lugar de los
enterramientos: árboles dan sombra bajo la rasante del terreno. Bancos. Un paseo
que avanza a lo largo de las fases. El terreno puede atravesarse libremente. Desde
la llegada es un balcón mirador del valle, a través de la cripta. Dentro del paseo… ]
2/ Segunda Fase [Un camino atravesando la cripta llega al río: será el futuro paseo
perimetral… El mirador ahora es un muro que nos separa de la zona industrial.] 3/
Tercera Fase [El sistema de relaciones se completa: se llega al río desde el camino
de los enterramientos…] 4/ Cuarta Fase [Se comienza a construir el paseo del río, y
la pared (nueva del valle) con capillas y mausoleos…] 5/ Quinta Fase [El muro de
contención completa el trazado. Se termina el paso del río y se construyen
panteones.] [Desde la primera fase: tres hileras dobles de cipreses: en la entrada,
paralelas a los primeros enterramientos, en la salida del camino al río]
En el segundo panel [Zementiri 2], [1.37] se presenta una planta general a escala
1:500 y un perfil del terreno desde el río a la misma escala. Con una diferencia de
cota de nueve metros dibujan la planta, toda a línea fina, señalando en una leyenda
los elementos: 1. Carretera de acceso, 2. Aparcamiento, 3. Giro de vehículos, 4.
Servicios, 5. Paso a través de la cripta, 6. Templo, 7. Arbolado existente, 8. Muro de
cipreses, bancos, 9. Balcón llegada, 10. Lucernarios, 11. Escalera al templo, 12. Paso
al río, 13. Paseo a lo largo del río, 14. Entrada a los enterramientos, 15. Nichos en la
montaña, 16. Nichos en el muro de contención, 17. Arboles, bancos, 18. Sombra
sobre los nichos, 19. Panteones, 20. Capillas, 21. Acceso al terreno, 22. Puente
sobre enterramientos.

55 Acta del jurado conservado en el Arxiu Comarcal de l’Anoia del Ayuntamiento de Igualada
(Barcelona). Traducido en http://homenajeaenricmiralles.wordpress.com por Eduardo
Almalé.
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[1.36]
MIRALLES/PINÓS
Igualada
Panel 1, propuesta
presentada al
concurso
Fundació
Enric Miralles
Barcelona

[1.37]
MIRALLES/PINÓS
Igualada
Panel 2, propuesta
presentada al
concurso
Fundació
Enric Miralles
Barcelona

[1.38]
MIRALLES/PINÓS
Igualada
Panel 1 propuesta
presentada al
concurso
Fundació
Enric Miralles
Barcelona
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En la planta se pueden observar con gran detalle los muros de contención,
modulados con costillas de refuerzo (comienza a jugarse con un cierto giro en la
posición geométrica de las costillas-muros-nichos debido al zigzag), las
agrupaciones de los nichos, las copas de los árboles ocupando todo el camino de
bajada y los diferentes detalles de pasos elevados, capillas y panteones. En el perfil
se puede observar cómo lo elementos vegetales esbeltos modulan gran parte del
recorrido.
En el tercer panel [Zementiri 3], [1.38] se presenta la planta general y la secciones
de los enterramientos, un perfil sin el terreno desde el río, la capilla (planta
entrada, planta cubierta y sección). Todo a escala 1:500 y una planta y sección
transversal de enterramientos a escala 1:100. En estas planta se dibujan todos los
grupos de nichos, panteones, troncos de arbolado, escaleras de acceso transversal y
pasarelas. En la secciones generales encontramos la disposición de los nichos todos
por debajo de la cota del terreno, en la sección especifica de los nichos encontramos
la calidades de los materiales con pavimentos de ladrillo en el paseo, elementos de
sombra con caladuras en los nichos y zonas superiores para las inscripciones. En
los dibujos que describen la capilla se presenta esta como un triangulo formado por
muros perimetrales de hormigón abiertos en la separación del muro sur a los otros
dos, formando en esta separación el paso de entrada a la capilla cubierto por un
gran lucernario, existiendo una cruz sobre ella que realizará las tareas de estructura
principal en la cubierta de la capilla.
Por otra parte se presentó una memoria con una colección de 10 bocetos
descriptivos de diferentes zonas de la propuesta.56 [1.39] [1.40]
La memoria presentada al concurso (en su versión de manuscrito original) conservada en
la Fundació Enric Miralles de Barcelona, dice:

56

ZEMENTIRI
En este caso explicar el proyecto sería insistir en lo que los planos proponen… casi mejor
contar algunas cuestiones previas y el modo de ser de este camino cementerio.
un cementerio no es una
tumba…
no es esa relación con el paisaje y con el olvido… Parece como si las muertes de todos nos
dejen inmóviles…
Ahora nos movemos por un
paisaje
inmóvil. Al mirar el lugar como cementerio lo inmovilizamos: Este primer acto ya es un
signo abstracto: luego una suma de signos: camino, llegada, cripta… dejan quieto este lugar.
En el paisaje este camino es
una nube de árboles repitiendo el perfil existente… se anda bajo estos árboles y los
enterramientos están en las paredes de este corte. El paso es una anchura que oscila entre
los doce y los quince metros. Las sombras de la construcción se proyectan sobre las paredes
de los enterramientos. Contrafuertes y ese ritmo de sombras definen las paredes…
La capilla es un punto de mira al fondo del valle… se atraviesa…
Descendiendo,
bajo
los
árboles, saliendo del corte hacia el río: Algo parecido a un paseo y unos árboles existentes…
parece que llegues desde muy lejos y que el camino que iniciaste te ha llevado a otra parte.
El lema, una broma sobre el resultado
de las intenciones. Es más una propuesta que un proyecto.
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[1.39]

MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Bocetos presentados al concurso acompañando a la memoria, 1985
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[1.40]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Bocetos presentados al concurso, acompañando a la memoria, 1985
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Una vez ganado el concurso, el Ayuntamiento de Igualada encarga al equipo
formado por Enric Miralles y Carme Pinós el proyecto de ejecución de la primera
fase con un total de 2.500 enterramientos. El proyecto se firmará y entregará al
Ayuntamiento en abril de 1987, contiene 37 planos y un volumen de textos. [1.41]
El proyecto de ejecución encargado a Miralles y Pinós, comprende básicamente los
objetivos de la primera fase del concurso, si bien se producen algunos cambios en
relación con la propuesta ganadora. La Z que formaba el zigzag va a desaparecer a
favor de un trazado en forma de V con algunos rasgos curvos formando una S
multiplicada en el tramo final. Existen trazos curvos en los pavimentos de la
entrada que nos llevan al interior de la infraestructura y también en los fondos de
la zona de servicio donde la S también se multiplica. El espacio de la capilla no
tiene excesivas modificaciones proyectándose de hormigón blanco liso, salvo en la
zona del sagrario diseñándose unos huecos elipsoidales en el muro de hormigón.
Estos huecos tienen unas tapas de alabastro que se deslizan por perfiles de bronce
con iluminación cenital trasera. También se introduce una puerta desde la sacristía,
situada esta en el edificio de servicios. La conexión entre la sacristía y la capilla es
una especie de tambor giratorio. La zona de servicios se plantea como un espacio
enterrado con un fondo sinuoso y una fachada perforada [1.42] formada por una
celosía de piezas prefabricadas de hormigón. En esta zona además de la sacristía se
encuentra, el deposito de cadáveres, la sala de disección, un vestidor, un aseo y la
sala de espera. Un muro de pavés siguiendo el perfil sinuoso del lucernario superior
marca la zona de espera, las puertas de este muro son también de pavés sobre
marco metálico.

[1.41]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Proyecto de ejecución, primera fase, marzo 1987
Planta general
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Al tener que disponer de más nichos de los que se pensaba en un principio para la
primera fase propuesta en el concurso, se tuvo que decidir proyectar dos niveles de
enterramientos. Además de los que están situados en el camino de bajada se
dispone otro bloque de nichos en la cota de acceso a la capilla. Se plantean unas
escaleras de hormigón que comunican estos dos niveles. La sección de los nichos
también cambia en relación con el concurso ya que se presenta una sección de
hormigón armado con una protección superior en voladizo del espacio más cercano
a los nichos, terminado en forma curva en su coronación que permite almacenar
tierras en la zona superior. [1.43] Los muros

que dibujan el descenso están

formados por nichos en su mayoría, pero también por piezas prefabricadas de
hormigón en las zonas de entrada y por muros de tierra armada con un mallazo
metálico en las zonas que forman un fondo de saco en el cambio de dirección, esta
zona que no existe en el concurso se compone por un espacio elíptico en dos
niveles.
En el proyecto de ejecución, la entrada al cementerio comienza con una gran forma
circular

en

el

pavimento

de

material

asfáltico

de

color

gris

acabado

perimetralmente con una pieza prefabricada de hormigón, incrustándose una
piezas de mármol blanco que generan un acceso hacia la capilla. En esta zona el
resto del pavimento será de tierra compacta. Se propone un montículo, según se
accede a mano derecha, aprovechando parte de la tierra de la excavación de unos
cinco metros de altura, incrustándose una piezas de hormigón que forman un
camino en espiral. En el proyecto un camino de pavimento de hormigón “in situ”
con franjas de piedra cada metro accede a la parte superior de la capilla, que será
una zona ajardinada.57
La capilla excavada en el terreno tiene una capa superior de 30 cms. de tierra
vegetal. El techo es una losa de hormigón ondulada suspendida de dos grandes
vigas formando una cruz. [1.44] El cerramiento de la capilla por su lado abierto es
una doble puerta, de perfilería de acero y acristalada paralela al camino de acceso,
formada por una gran hoja corredera con guía empotrada en la losa de hormigón.
Existen dos hojas practicables sobre un eje vertical empotrado en su parte inferior.
La franja entre las puertas y el techo se cierra por vidrios fijados a elementos
metálicos.[1.45] En interior de la capilla el pavimento es de piedra arenisca
apomazada y el pavimento del camino de acceso desde la carretera es de hormigón
‘in situ’ con incrustaciones de madera creosotada reutilizada y piezas prefabricadas
de hormigón.

Algunos de los datos más específicos de esta descripción se han tomado de la copia del
proyecto de ejecución que se conserva en el Arxiu Comarcal de l’Anoia pertenciente al
Ayuntamiento de Igualada (Barcelona)

57
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[1.42]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Proyecto de ejecución, marzo 1987
Fachada de la zona de servicio
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[1.43]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Proyecto de ejecución, marzo 1987
Secciones zona de nichos
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Los enterramientos se encuentran en las dos caras del camino que da inicio al
recorrido desde la zona próxima a la capilla. La entrada a esta zona está cerrada por
tres puertas, cada una de ellas es como un aspa móvil que se desliza por un eje
vertical. Cada una de las caras que definen el camino de enterramientos es distinta,
una de las caras está formada por unos módulos de nichos que avanzan o
retroceden alternativamente. La unión con el suelo se hace con un canal de
hormigón que se construirá a la vez que los nichos. Cada enterramiento tiene un
doble cerramiento, una losa de hormigón remetida del plano frontal, y una losa
romboide de piedra o fundición que no cubre totalmente el hueco y sirve para la
inscripciones. En la misma losa inferior del nicho un agujero es el lugar donde fijar
las flores.
El pavimento en la zona de enterramientos es de tres tipos: Adoquines de
hormigón formando el dibujo de doble circulo en la zona central (sin árboles), filas
de adoquines alternativamente con maderos creosotados incrustados en un
pavimento de hormigón de árido grueso y pavimento de maderos creosotados
incrustados en un pavimento de hormigón en la plaza elíptica exterior.
Cuando los muros de los enterramientos se encuentran en la esquina que dobla la
dirección, desaparecen las tumbas y los muros se interrumpen antes de su
encuentro, sustituyendo los huecos de los nichos por huecos de celosía.
El ajardinamiento general proyecta plantar árboles de hoja caduca en el interior del
camino de enterramientos, mientras que las pequeñas plantas con flores estarán en
el perímetro superior del corte. En la zona de entrada, según se accede a la derecha,
unos almendros se colocan sobre el pavimento asfáltico y unos tilos definen el
inicio de la zona de enterramientos. Los márgenes laterales se cubren con dientes
de león, bajo los árboles se plantan flores y plantas bajas que sean compatibles con
el árbol. [1.46] El talud de entrada y la cubierta de la capilla se preparan para estar
continuamente aradas y que sirvan de plantel de flores para la reposición y el
cuidado de las tumbas. El presupuesto de contratación total del proyecto en esta
primera fase se estima en 92.191.828 pesetas.
El proyecto sale a adjudicación pública y gana el concurso de construcción la
empresa construcciones Montmeló. Esta empresa, dirigida por Castells, había
construido antes la reforma de la escuela La LLauna en Badalona, allí conocieron
los arquitectos a este constructor y le animaron para que concursara a la obra de
Igualada, que finalmente construyó.
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[1.44]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Proyecto de ejecución,
marzo 1987
Capilla y edificio de servicios
Fundació Enric Miralles
Barcelona

[1.45]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Proyecto de ejecución,
marzo 1987
Cerrajería de la capilla
Fundació Enric Miralles
Barcelona

[1.46]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Proyecto de ejecución, marzo 1987
Planta general de Jardinería
Fundació Enric Miralles
Barcelona
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La construcción comienza a finales de 1987 con un gran desmonte de tierras y
pasará por diferentes fases hasta una primera finalización e inauguración oficial el
26 de abril de 1991, presidida por Josep Comis i Martí, conseller de gobernació de
la Generalitat de Cataluña y por Manuel Miserachs i Codina, Alcalde de Igualada .
La inauguración se vio forzada, aunque la obra aún no estaba finalizada, por las
inminentes elecciones municipales a las cuales ya no se iba a presentar Manuel
Miserachs, alcalde promotor de la idea de construcción del nuevo cementerio.
A medida que se avanza la construcción se estima que el presupuesto aprobado no
es capaz de construir todo lo planificado en la primera fase, por tanto se decide no
hacer el segundo tramo del camino y finalizar en la plaza elíptica, construyendo tan
solo 800 nichos del total proyectado. Se realiza una modificación del proyecto con
fecha del 4 de marzo de 1988, donde se proponen 30 nuevos enterramientos [1.47]
en la zona final elíptica (8 tumbas en el nivel inferior y el resto junto con cinco
panteones en el nivel superior. El resto de cambios de la obra con respecto al
proyecto corresponden sobre todo a no ejecutar algunas partidas, como el interior
de la capilla y su puerta, los pavimentos de piedra blanca, o los campos de flores,…
En la zona de entrada se realiza un cerramiento y puerta a base de una trama de
mallazo de redondos de acero.

[1.47]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Proyecto de ejecución, modificación de marzo 1988
Nuevos enterramientos en la zona elíptica.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[1.48]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto durante la ejecución
de la obra, 1990
Tinta sobre papel opaco,
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles
Barcelona

[1.49]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto durante la ejecución
de la obra, 1990
Lapicero sobre papel opaco,
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles
Barcelona

[1.50]
LE CORBUSIER.
Vista de la Acrópolis
(dos aspectos diferentes)
1911.
Aguada de Tinta sobre papel,
20,5 x 25 cms.
Fondation Le Corbusier,
Paris
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1.2.2. Fragmentos relacionados
En la génesis del proyecto para el cementerio de Igualada existen muchas
referencias, pero la primera de todas es el paisaje. Cuando Enric Miralles y Carme
Pinós llegan a Igualada se interesan de manera especial por el telón de fondo que
tiene ese lugar, por cómo se mira desde la distancia. Comienzan la memoria del
proyecto de ejecución, fechado en marzo de 1987, explicando su visión de la
intervención como una única actuación que no tuviera fracciones, como un
continuo en el paisaje, algo que estaba allí y que ha sido descubierto ahora. Cuando
Miralles y Pinós dibujan los primeros trazos del concurso para el nuevo parquecementerio de Igualada, se enfrentan directamente al paisaje. Como podemos ver
en los bocetos, el fondo y la topografía existente son los puntos de interés y de
observación. [1.48] Desde la llegada al terreno, la futura calle del polígono
industrial que terminará en unas rotondas, comienza la construcción del paisaje,
definido en su fondo por las paredes angulosas moldeadas por la erosión de la
riera. Desde la calle hasta los fondos terrosos se generan líneas de fuerza donde se
comienza a pensar el proyecto del cementerio, líneas que también formarán desde
la escenografía y la integración con la naturaleza una continuidad de acciones
constructivas y formales. [1.49]
Respecto a estas relaciones entre paisaje y arquitectura, el crítico Colin Rowe en su
ensayo sobre el convento de La Tourette escrito en 1961 en Architectural Review,
comienza retomando las palabras que Le Corbusier publica en L’Esprit Nouveau,
donde manifiesta sus opiniones sobre la Acrópolis de Atenas:58
“El equilibrio de la Acrópolis no tiene nada de mezquino. Se halla
determinado por el famoso paisaje que va desde El Pireo hasta el
Monte Pentélico. El plano de la Acrópolis está concebido para ser visto
desde lejos: los ejes siguen el valle y los falsos ángulos rectos están
construidos con la maestría de un escenógrafo”.59
A la ciudad de Atenas se llega por mar y las líneas trazadas desde el puerto hasta las
canteras del monte Pentélico disponen el promontorio. El basamento horizontal
que sustenta la Acrópolis está interconectado con el paisaje que le rodea. Los
ángulos que equilibran el escenario están trazadas desde las grandes distancias
definidoras del paisaje observado. [1.50]
58 Le Corbusier visita la Acrópolis en 1911. Todas las notas, impresiones y comentarios del
viaje se recogieron en el texto Voyage a l’Orient, publicado después de su muerte en 1965.
59 LE CORBUSIER. Vers une architecture, colección de l’Esprit Nouveau, Éditions Crès,
París, 1923 (edición mencionada por Rowe: éditions Vincent Fréal, París, 1958, p. 39)
(edición consultada: Hacia una Arquitectura, colección Poseidón, Ediciones Apóstrofe,
Barcelona, 1998)
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[1.51]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del proyecto, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 18,80 x 15,07 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[1.52]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel vegetal, 18,80 x 15,07 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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El profesor de historia de la arquitectura Vicent Scully explica la arquitectura
griega como un todo continuo entre paisaje y construcción, dice:
“Los elementos formales en cualquier santuario griego, son en primer
término el paisaje sagrado específico y, en segundo lugar las
construcciones que se erigen allí”.60
Por ello se desprende que los templos y otras arquitecturas griegas eran solo una
parte de lo que se puede llamar arquitectura. El arraigo de los griegos con la tierra y
con sus usos rituales es básico para entender cómo el paisaje es parte sustancial de
su arquitectura. Scully explica como los griegos se arraigan a los elementos
naturales constitutivos del paisaje, y como estas combinaciones de elementos
construyen sus lugares sagrados.
Las miradas de los arquitectos Miralles y Pinós, se centran en la tierra de las
paredes que forman una riera seca al pie de un gran desnivel. Pisan la topografía
que baja desde un polígono industrial hasta el cauce ya áspero. Descienden por la
tierra y piensan cómo enterrar a los muertos y cómo su paseo se va excavando en el
paisaje que les rodea, atrapándoles. En palabras de Pinós “la arquitectura se piensa
con la cabeza y se dibuja con los pies en el suelo”, sugiriendo que la arquitectura no
puede originarse si no atraviesa la totalidad de nuestro cuerpo. [1.51]
El cementerio de Igualada se genera desde esa primera visión lejana del paisaje, de
la topografía que se excava de manera natural y el dibujo de los ejes que forman el
curso de la riera, en la combinación de agua y tierra. Los elementos del paisaje
entran en juego desde la primera visita al lugar, básicos, precisos y como parte
sustancial de la arquitectura del cementerio.
Los bocetos que generan el proyecto de Igualada, demuestran nítidamente esta
solicitud, el lápiz produce líneas continuas en el papel, deslizamientos que forman
la topografía, [1.52] curvilinealidad en el desplazamiento para continuar sin
pausas. Dicen en la memoria que en el proyecto hay una clara intención de “ocupar
la parcela dada, de una forma no fraccionada, convertirla con una única actuación
en un parque”.61 Todo ello configurando procesos gráficos que se estiran hasta sus
límites sin romperse nunca, pero siempre dejando en el proceso restos sustanciales
y continuos, que van entrelazándose con la topografía natural existente.

SCULLY, Vincent, The Earth, the Temple an the Gods, Yale University Press, New Haven
y Londres, 1962, p.2 (traducido por el autor)
61
MIRALLES Enric, PINÓS, Carmen. Memoria del Proyecto de Ejecución del Nuevo
Parque-Cementerio, Archivo Ayuntamiento de Igualada, 1987.
60
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[1.53]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía en B/N. 1990-1991
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Según afirma Scully, la visión de la planificación en los templos griegos es
incorrecta y desconocida para los griegos dado que no concebían los vacíos y los
llenos en términos tan fácilmente transferibles. La civilización griega imaginaba un
universo circular al que se sumaba la capacidad física del hombre que abarca una
visión de 180º. Esto podría conllevar, como descubrió en 1955 el arquitecto y
urbanista griego Doxiadis, que el posible sistema de planificación de los templos
griegos parte de una visión desde los propileos del edificio y, a partir de aquí, las
características de la visión humana y el edificio hacen que las posibilidades del
observador se multipliquen y se abran hacía el paisaje, produciendo una total
comunión con la naturaleza
En Igualada el panorama que se abre a los ojos del espectador está en unión total
con la naturaleza que lo rodea, que también se hace arquitectura. [1.53] Las
ondulaciones del paisaje y las grietas de las tierras renacen dentro del recinto del
nuevo cementerio. Volviendo a la primera mirada de Le Corbusier sobre la
Acrópolis dice:
“El espectáculo es impresionante, elástico, imponentemente agudo,
dominante… Los elementos del emplazamiento se yerguen como
paredes exhibiendo el poder de su coeficiente cúbico, de su
estratificación, de su material, etc., como si fuesen las paredes de una
habitación…”.62
La descripción que Le Corbusier hace de la plataforma ateniense podría
perfectamente estar vinculada, desde la distancia, a narrar el cementerio
construido en Igualada, las topografías naturales y artificiales son una. Esto supone
una manera de apropiarse del medio natural por parte del proyecto, como dice
Kenneth Frampton hablando del mismo cementerio, “integrar las obras en la
topografía circundante”.63

En Igualada la unidad con el paisaje es clave, la que entiende Scully propia de los
templos griegos, la continuidad entre arquitectura y naturaleza, pero no solo esto,
sino como las palabras anteriores sugieren, incorporarlo a la composición, forma
parte consustancial de ella, como dice Quetglas “la forma natural por excelencia de
hacer arquitectura”.64 Todas las líneas tienen la misma importancia, las tensiones
del terreno, la vegetación, los paseos, los nichos, una luminaria.
LE CORBUSIER. Ibid, p. 154
FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A critical history, Thames and Hudson,
Londres, versión ampliada de 2007 (texto extraído de la versión: Historia crítica de la
arquitectura moderna, G.G., Barcelona, 2010, p. 357)
64 QUETGLAS, Josep. “no te hagas ilusiones”, Biblioteca de Arquitectura nº 6. El Croquis,
Madrid, 2002, p. 28.
62
63
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Comenzando a describir los procesos geométricos que contienen los dibujos del
cementerio se pueden rastrear que unas líneas van sustituyendo a otras, van
apropiándose de sus límites y las primeras direcciones se van diluyendo en el papel
en beneficio de las nuevas. Los recorridos se dilatan, se estiran hasta límites
extremos en la topografía, en el entorno, se consiguen la apropiación del conjunto.
Las secciones de los enterramientos se tumban para conseguir entrar en la tierra,
se inclinan, se generan pasos que las atraviesan, que traspasan los cuerpos, existen
“fuerzas latentes e interacciones entre las personas”.65 Las líneas de los recorridos
se multiplican, buscan de nuevo desde la multiplicidad de direcciones, desde las
diferentes maneras de bajar, llegar al paseo del fondo del valle, al fluir del agua.

En el proceso de Igualada es constante la incorporación a la composición del
paisaje circundante. Continuamente se persigue el objetivo de bajar hacia la riera,
buscando los surcos, seguir la escorrentía del agua, pero también saltar por encima
de este, acortar distancias. Se plantean ejercicios donde las posibilidades se llevan
al límite para después volver a posiciones anteriores, donde las líneas siguen los
recorridos naturales sinuosos, otras líneas marcan recorridos paralelos y racionales
depositando en los fondos una mayor densidad de materia. Otras operaciones en el
proceso, plantean estiramientos que mezclan las líneas sinuosas con las rectas y
que proponen diferentes posiciones direccionales en la pendiente. Todas estas
operaciones se realizan en paralelo a la búsqueda insistente de las líneas
topográficas. Miralles y Pinós aprenden las trazas del lugar.

Siguiendo los dibujos para la elaboración del proyecto de Igualada, se recobra la
posición de búsqueda de las escorrentías sinuosas. Las líneas rectas que surgen en
la propuesta se acomodan y se ajustan a estas circulaciones más naturales, más
acordes con el terreno. El proceso busca lugares extremos, los estira hasta llegar a
las proximidades de sus límites, estos extremos van desde las líneas paralelas, los
surcos que se trazan en el recorrido natural de las aguas. La planta juega un papel
fundamental en el proceso proyectual de Igualada.

En

el

proceso

del

cementerio

encontramos

diferentes

mecanismos

de

incorporación continua con la naturaleza. Desde esta situación, se pueden
distinguir diferentes operaciones proyectuales construidas en el proceso gráfico de
aproximación al proyecto:

CURTIS, William J.R. “Mapas mentales y paisajes sociales” en Bibioteca de Arquitectura
nº 6. El Croquis. Madrid, 2002, p. 8
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1/ Las líneas se estiran y se contraen, se acomodan, se pueden ajustar, se deforman
por fuerzas que buscan cubículos donde permanecer. Los pequeños bocetos de
lapicero sobre papel de croquis siguen el rastro de las líneas topográficas que
tienen debajo, como dice Curtis “atraer el sentido físico del movimiento”.66 El
cementerio de Igualada se construye con el movimiento continuo del lapicero
primero y después con el movimiento continuo de la materia.

2/ Las trazas buscan la tierra para luego recobrar posiciones generalmente
distintas, con ligeras oscilaciones. Los bocetos buscan además con insistencia el
interior de la tierra, la línea se engruesa y repliega, “la arquitectura posee, en su
carácter global, una gravitas y una austeridad subrayadas por la experiencia
elemental de estar plegada sobre la tierra”,67 esta tierra buscada y encontrada es
atajada en la propuesta del concurso por pasarelas que la evitan, siempre existe
otro camino sobre el que se hunde.

3/ Las líneas, que son muros, nichos, sendas, pavimentos, pasarelas, o
movimientos de los visitantes; realizan viajes de ida y vuelta, en zigzag. Así como se
bajan las laderas de las montañas, el lapicero busca la senda adecuada, como un
campo de fuerzas de un lado a otro, siempre hacía abajo, la topografía parcialmente
oculta se desvela en las los trazos. Miralles y Pinós descubren nuevas trazas en su
interior.

4/ Las líneas que van construyendo la propuesta se llevan a extremos imprevistos.
Estas situaciones se generan por búsquedas directas (el enterrar, el pasear, el
atravesar los cuerpos enterrados, el llegar por un parque hasta el curso actual de la
riera) o búsquedas paralelas (referencias a las montañas de Monserrat, a una hoja
de acanto,…) se buscan los giros, los ángulos. Se admiten muchas interpretaciones.

66
67

CURTIS, William J.R. Ibid, p. 10
Ibid, p. 14
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[1.54]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía del proceso constructivo, 1990
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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En Igualada, además de la incorporación del proyecto a la naturaleza, existe una
corporización del proyecto. Miralles y Pinós pretenden integrar los cuerpos en la
materia del proyecto, tanto de los visitantes como de los difuntos. En este sentido,
Vicent Scully explica la relación carnal de las construcciones sagradas griegas y la
naturaleza, “para poder lograr plenitud, el templo debía constituir una
corporización, y no meramente una construcción, o una perfecta forma
abstracta”.68 Richard Sennett, habla también de cómo los atenienses establecían
una analogía directa entre cuerpo y edificio, basándose en la concepción fisiológica
del cuerpo para crear la forma construida. Kenneth Frampton, hablando del
cementerio de Igualada se refiere a este como poseedor de una “estética táctil,
sumamente diferenciada”.69 En Igualada los cuerpos construyen las paredes de la
senda que baja, construyen topográficamente el camino, también los cuerpos son
traspasados, [1.54] se atraviesan transversalmente, se pasa por ellos desde las
conexiones más cortas entre diferentes niveles. Los tablones insertados en el
pavimento de hormigón son una imagen que evoca la procesión de los cuerpos en el
río de la vida y después…

SCULLY, Vincent. Ibid, p.3
FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A critical history, Thames and Hudson,
Londres, versión ampliada de 2007 (texto extraído de la versión: Historia crítica de la
arquitectura moderna, G.G., Barcelona, 2010, p. 357)
68
69
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[1.55]
Gerry Schum
Land Art
1969, cartel de la película, 59,2 x 42,1 cms.
Colección Marzona, Kunstbibliothek
Museo Estatal, Berlín
Jan Dibbets
12 Hours Tide Objects With Correction of Perspective
1969, fotograma de la película “Land Art”
Colección Marzona, Kunstbibliothek
Museo Estatal, Berlín

[1.56]
Earth Works
1968, Invitación de la Dwan Gallery, Nueva York
Colección Marzona, Kunstbibliothek
Museo Estatal, Berlín
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1.2.3. Aprendiendo del Paisaje
En el cementerio de Igualada, el paisaje es lo primero, el referente inicial. El
cementerio se convierte en paisaje a través de las herramientas que se emplean en
él, también por las acciones que se producen y por las imágenes que se generan. El
paisaje siempre ha sido un objeto de interés literario y artístico, dado que el paisaje
es una construcción, como define el profesor Javier Maderuelo:
“el concepto de paisaje es un constructo, una elaboración mental que
realizamos a partir de ‘lo que se ve’ al contemplar un territorio, un
país. [...] El paisaje, en cuanto concepto, es la trabazón que permite
interpretar en términos culturales y estéticos las cualidades de un
territorio, lugar o paraje”.70
Los artistas, a través de sus obras nos han enseñado a mirar de otra manera, a
mirar con “desinterés estético”,71 esta nueva mirada hace descubrir cualidades del
territorio que no son inmediatas y que están inmanentes en él, pero que a través de
unas operaciones denominadas por Alain Roger “artealización” el territorio (un
país) se convierten en paisaje, existiendo dos maneras de producirse in situ o in
visu.72 La primera herramientas se obtiene incorporando en el lugar signos,
construcciones, elementos, acciones que se incorporan en el territorio como
códigos estéticos. La segunda herramienta elabora modelos independientes:
pictóricos, escultóricos, fotográficos,… que a través de una mirada intermedia,
artealiza desde la distancia y realza lo contemplado en la percepción. Con estas dos
herramientas se construye el paisaje contemporáneo, siempre con el ánimo de
contemplar y de disfrutar de esta contemplación.
En Igualada las operaciones in situ son las que coordinan toda la propuesta. La
colección de dibujos del proceso muestran estas instrucciones sobre el terreno. En
los dibujos se generan rayados, se crean símbolos, se permite la manipulación del
terreno para conseguir un paisaje nuevo. En Igualada las acciones in situ están
construidas para crear un lugar donde poder reflexionar. La construcción in situ es
una operación que han utilizado los artistas del land art, son realizaciones
aparentemente sencillas pero sustancialmente complejas.

70 MADERUELO, Javier. La construcción del paisaje contemporáneo, CDAN, Huesca, 2008,
p. 7
71 El concepto de ‘desinterés estético’ es común, como explica Maderuelo, a casi todos los
pensadores del siglo XVII, según el cual el juicio de gusto debe ser independiente de
cualquier interés cognoscitivo o práctico.
72 ROGER, Alain. Breve tratado del paisaje, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007 (1º edición del
francés de 1997), p. 21, citado en MADERUELO, Javier. La construcción del paisaje
contemporáneo, CDAN, Huesca, 2008
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Del 22 de octubre al 31 de diciembre de 1980 se celebra en el Whitney Museum of
American Art de Nueva York la exposición, James Turrel: Light and Space. Carme
Pinós y Enric Miralles, que residen en Nueva York durante esas fechas, visitan la
exposición73 animados por su amigo Edgar J. Kaufman. Esta visita será muy
importante para su trayectoria, el descubrimiento de la luz generada por Turrel y
también el primer encuentro en primera persona con los artistas del land art.

[1.57]
Glass Mound
Herbert Bayer
1955
Aspen, Colorado

[1.58]
Placid Civic Monument
Claes Oldenburg
1967
Central Park, Nueva York

73

PINÓS, Carme. Entrevista realizada por Arturo Blanco, Madrid 9 de diciembre de 2012
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El 15 de abril de 1969 la primera cadena de la televisión alemana emitía la película
Land Art. Aunque desde los primeros años sesenta, varios artistas comienzan a
realizar intervenciones efímeras en entornos naturales, la cinta marcará el
nacimiento de la denominación de esta manera de entender la relación entre arte y
paisaje. [1.55] Unos meses antes de la emisión, en octubre de 1968 la galería
neoyorquina Dwan Gallery muestra una exposición titulada Earth Works, [1.56]
organizada por el artista Robert Smihson, donde se presentan obras cuya
vinculación es haber sido elaboradas con tierra. Diez artistas presentan obras, entre
ellos se encontraba Michael Heizer, presentando una imagen proyectada de la obra
Dissipate #2 o Robert Smithson evocando con fotografías el lugar en el que había
reunido las piedras de su obra de medios mixtos Nonsite en Franklin, New Jersey.
Esta muestra marcará un antes y un después en la crítica. Si revisamos una de las
primeras intervenciones en tierra, también presentada en Earth Works, la obra
Earth Mound de Herbert Bayer, [1.57] el artista austriaco, director en la década de
1920 del taller de diseño gráfico e impresión de la Bauhaus en Dessau y emigrado a
Estados Unidos en 1938, propone una intervención basada en los montículos
funerarios de los indios americanos. Los parecidos con tumbas y enterramientos de
la antigüedad europea son evidentes.

El cementerio de Igualada estará conformado por vacíos y por montículos sobre el
terreno. Es una obra que pertenece a ese lugar y que es imposible pensarla en otra
ubicación. Es una intervención sobre el lugar que no se puede transportar a otro
contexto. Para el land art, la obra y su entorno son elementos inseparables, como
dice el escultor Richard Serra, “transportar la obra supone destruirla”, esto supone
unas nuevas topografías artísticas.

En Igualada la escala de la intervención es cercana. Aunque siempre está presente
la relación visual con el paisaje, las alturas y anchuras de los recorridos son de
escala humana, pensados para habitarlos. Los materiales se tocan y los espacios se
estrechan. En este sentido podemos referirnos a otro de los artistas participantes
en la exposición Earth Works, Claes Oldenburg, con una filmación que narraba el
proceso de su obra Placid Civic Monument realizada en 1967 en el Central Park de
Nueva York, un domingo por la mañana contrató a unos enterradores profesionales
para que cavaran un orificio en la tierra con las dimensiones de una tumba para
volver a cubrirlo tres horas después. [1.58] Oldenburg era un experto provocador
que influyó de manera contundente en la opinión pública especialmente
sensibilizada, en aquellos años por los temas fúnebres, motivado por la guerra de
Vietnam y la concepción del museo como mausoleo.
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[1.59]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio Igualada
Fotografía del proceso
constructivo de la
excavación, 1988
Fundació Enric Miralles
Barcelona

[1.60]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía en B/N, 2010
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La acción de raspar la tierra y generar un rastro, un gran arañazo es un mecanismo
que Enric Miralles y Carme Pinós aprenderán de los artistas de land art. [1.59] Su
actuación en Igualada por escala y por voluntades tiene grandes contactos con las
propuestas artísticas norteamericanas de finales de los años sesenta y siguientes.
En Igualada el tiempo es indispensable para la adecuación al paisaje, para el
crecimiento de los árboles y la formación de la línea verde horizontal. El horizonte
pasará por encima de esta línea verde que cubre los cuerpos y cubre la herida.
[1.60] El tiempo y sus ciclos vitales estarán presentes en la capa que cubrirá el
cementerio.

En relación con este tipo de acciones podemos observar las realizadas en 1969 por
Michael Heizer. En este año el artista norteamericano presenta su obra Masa
desplazada/reemplazada, en el desierto de Nevada donde reflexiona sobre la
pertenencia de la materia y el paisaje,74 [1.61] vaciando un espacio rectangular en
el arenoso suelo del desierto de Nevada para llenarlo con una roca procedente de
High Sierra, tomando prestada la acción neolítica de generar acumulaciones de
rocas en lugares donde estas no existen. En diciembre de este mismo año se
presenta la obra Double Negative, también de Heizer, [1.62] en la meseta Mormon
de Overton (Nevada), compuesta por dos grandes zanjas de 230 y 100 metros de
longitud separadas por un barranco, cada zanja tiene nueve metros de ancho y
quince de profundidad. La propuesta de erosión de la corteza terrestre es evidente.
El paso del tiempo jugará un papel fundamental en ambas intervenciones, en
Double Negative, la instalación está expuesta a la erosión cotidiana, no se protege
con el fin de dar testimonio de los procesos naturales y de su transformación.

[1.61]
Masa desplazada / reemplazada
Michael Heizer
1969
Silver Spring, Nevada

74

[1.62]
Doble Negativo
Michael Heizer
1969
Mormon de Overton, Nevada

RAQUEJO, Tonia. Land Art, Nerea, San Sebastian, 1998, p. 23
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[1.63]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Montículo con espiral,
Fotografía en B/N, 2010

[1.64]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Planta del montículo con espiral, 1987
Lapicero sobre papel opaco
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[1.65]
Spiral Jetty
Robert Smithson
Bocetos a lapicero, 1970
Gran Lago salado, Utah

[1.66]
Spiral Hill
Robert Smithson
Bocetos a lapicero sobre papel opaco, 1971
Emmen (Holanda)
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En el cementerio de Igualada Enric Miralles y Carme Pinós buscan lo arcaico, lo
primero. Rememorando el tiempo anterior en el paisaje del cementerio aparece
una espiral en la entrada del recinto.[1.63] [1.64]Los arquitectos construyen un
montículo artificial con las tierras sobrantes de la excavación y una espiral recorre
su superficie vegetal. La línea curvada está formada por algunas piezas planas de
hormigón prefabricado. En este sentido podemos relacionar propuestas e
intervenciones en paisajes naturales realizadas durante los primeros años setenta.
Robert Smithson, que también participó en Earth Works, construye en 1970 su
obra Spiral Jetty [1.65] en el Gran Lago Salado de Utah. Smithson habla de la
vibración del lugar y de cómo se agitaba el paisaje sobre el que construirá la Spiral.
Realiza un informe de la construcción, en principio muy objetivo, cambiando
inesperadamente de tono y convirtiéndose en un viaje a tiempos prehistóricos. “[…]
con cada paso sobre la espiral retornamos a nuestros orígenes: un protoplasma
gelatinoso, un ojo flotante sobre un océano prehistórico”.

En Igualada la espiral hace ascender al visitante hacía un punto privilegiado del
paisaje, un lugar desde el que se entiende la empatía de la intervención. El
montículo se distingue sobre la rasante, será un punto elevado de observación. Esta
aptitud de contemplar desde un punto elevado podemos localizarla en otra obra de
Robert Smithson, realizada en Emmen (Holanda) en 1971, Spiral Hill [1.66].
Smithson construirá también una pequeña colina artificial realizada con tierra roja
sobre la que se extiende un sendero, en este caso de arena blanca como contraste e
indicador del paseo.

Miralles y Pinós, llenan el cementerio de signos. Son marcas en el paisaje que van
construyendo la narrativa de este lugar renovado. En el cementerio los accidentes
de la cárcava son mostrados como potenciales elementos para trabajar, como las
heridas abiertas puestas en valor . En Igualada, la cruz no solamente representa la
posición de la capilla, es el punto de partida, el lugar más alto, el primer signo
sobre el paisaje, el único espacio en el que no se producen alteraciones durante
todo el proceso. [1.67]

Volviendo a las propuestas de land art, en 1973, el escultor norteamericano Robert
Morris, fue el primero en construir una obra de grandes dimensiones. El terreno
del actual Belknap Park, en Grand Rapids (Michigan), se había visto dividido tras la
construcción de una autopista. Morris diseñó para una elevación de tierra del
parque su Grand Rapids Project X, que proponía la construcción de dos caminos
ascendentes de asfalto que se cruzan a media altura sobre el montículo. [1.68]
71

1. Contexto, génesis, proceso

[1.67]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio Igualada
Boceto concurso
Lapicero sobre papel
opaco,
18,18 x 14,75 cms.
Fundación
Enric Miralles
Barcelona

[1.68]
Grand Rapids
Project X
Robert Morris
1973
Belknap Park,
Grand Rapids,
MIchigan

[1.69]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio Igualada
Fotografía aérea color
Proceso de
construcción, 1988
Fundación
Enric Miralles
Barcelona
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Este diseño de Morris se adecúa a las funciones características del parque, tanto a
los paseos veraniegos como a los descensos sobre esquís y trineos en invierno, con
lo que da respuesta a una de las principales inquietudes de los visitantes del
recinto. La cruz ligeramente descentrada que forman ambos caminos es una figura
simple y unitaria típica de la percepción del minimalismo de Morris.75 El artista
pretendía ser ambivalente en la recuperación infraestructural, quiere explotar
recursos del paisaje y también de las infraestructuras, sin ocultar nada, pone sobre
la mesa crudamente la realidad.

En algunos artistas de land art existe una pasión por excavar la tierra con
maquinaria pesada, el objetivo de Miralles y Pinós en el cementerio de Igualada de
excavar la tierra hasta llegar al fondo del valle, está presente unos años antes en
algunos proyectos que serán referencia para el equipo de arquitectos catalanes.
Robert Smithson dice:

“…el rompimiento en sí de la corteza terrestre es a veces irresistible y
parece confirmar el Fragmento 124 de Heráclito: ‘El mundo más bello
es como un montón de cascotes dejados caer en confusión”.76

Esta obsesión por romper y excavar la tierra, de penetrar y cortar la Madre Tierra
de los artistas del land art tiene un componente de tipo sexual,77

donde la

autoridad y la dominación sobre la tierra tiene la fuerza de una agresión sexual,
inclusive una actitud machista, contrarrestada por algunas mujeres artistas donde
sus intervenciones se pueden asociar a la forma de los genitales femeninos, la
cueva, las grietas en las rocas, a lo maternal y al poder regenerativo.

En el Cementerio de Igualada, los arquitectos Enric y Carme, combinan ambos
aspectos que coinciden con la postura de los artista del land art, el afán por excavar
la tierra y la obsesión por encontrar los huecos, por encontrar el primer espacio, el
núcleo arcaico de la vida, el vientre materno. La búsqueda de los primeros rasgos,
de los comienzos, del primer paso, lo originario. Pero también el programa, la
función de enterrar a los muertos marcará otro de los objetivos del cementerio.
[1.69]

75 LAILACH, Michael, Land Art, Taschen, Colonia, 2007 (consultado en la edición castellana
traducida por Pablo Álvarez, Taschen, Barcelona, 2007, p. 21)
76 SMITHSON, Robert. The Collected Writings, editado por Jack Flam, Los Angeles, 1996, p.
102
77 RAQUEJO, Tonia. Ibid, p. 30
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[1.70]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada, proceso constructivo, 1990-1994
Fotografía en B/N de Giovanni Zanzi
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[1.71]
Perimeters / Pavilions /Decoys
(madera, acero, tierra, altura máxima 5,5 m.
Mary Miss
1977-78
Nassau County Museum of Art, Nueva York

[1.72]
Relocated Burial Ground
(cementerio Resituado)
imprimación asfalto negro
Dennis Oppenheim
1978
Mirage Dry Lake, California
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Para Miralles y Pinós el momento de la construcción comienza dibujando. Enric
escribe en un texto de 1996:

“el carácter físico de los dibujos es el comienzo del diálogo entre
pensamiento y construcción”.78

La materia como herramienta empática entre lo pensado o los posibles conceptos
iniciales y la gestación física del proyecto. La materia en diferentes capas o niveles
construye el proceso creativo. Durante una fase larga del proceso constructivo de
Igualada, motivado por la quiebra de la empresa constructora y el consiguiente
abandono de la obra por parte de esta, el espacio de la capilla quedó cuajado con
los puntales de madera que sujetaban el encofrado, las estructura de acero de la
losa

sin

hormigonar.

Las

fotografías

que

narran

aquel

momento

son

sobrecogedoras y hablan del tiempo y de la materialización de este. [1.70]

En este sentido podemos observar la construcción realizada entre 1977 y 1978 que
se presenta en el Nassau County Museum of Art de Roslym, Nueva York. La obra
se titula Perimeters/Pavillions/Decoys y fue proyectada por Mary Piss. La artista
concibió una estructuras de madera que se integraban en la topografía del exterior
del Museo, espacios que se abrían y se cerraban, junto a una escalera que llevaba a
un hueco cuadrangular aportando iluminación cenital a un sorprende y enigmático
patio enterrado. Las finas piezas verticales de madera que soportan todas la
construcción enterrada recuerdan al espacio de la capilla de Igualada, cuando fue
sujetada durante un largo período de tiempo por puntales también de madera,
generando un espacio mágico e intemporal al igual que el de Miss. [1.71]

En este mismo 1978, el artista Dennis Oppenheim dibuja una cruz cuadrada de 610
metros cuadrados sobre el árido paisaje desecado del antiguo Mirage Lake en el
desierto de Mojave. [1.72] Esta cruz recuerda a la intensa cruz que se marca
constantemente en los dibujos del cementerio de Igualada. Oppenheim la realiza
con una imprimación de asfalto sobre la tierra del desierto, y la denomina como
Relocated burial Ground (Cementerio Resituado), la cruz fue desapareciendo con
el paso de los meses y su huella quedó eliminada como el propio tiempo histórico.

MIRALLES, Enric. “Perspectivas”, Enric Miralles obras y proyectos, Electa España,
Madrid, 1996, p. 27
78
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Enric Miralles y Carme Pinós están obsesionados por encontrar lo que ya está, sin
más. Para que se produzca esta circunstancia la relación intelectual con el lugar
debe desarmarse, desde esta posición las intervenciones en el lugar serán
totalmente empáticas. Es una apuesta por dar visibilidad a lo que existe y es parte
de su estrategia en Igualada. Otro de los objetivos es la construcción de un camino,
un recorrido hacia el fondo del valle, un paseo reflexivo.

Volviendo a las obras de land art y su relación con Igualada. Las obras de land art
no son para ser vistas, sino para ver, el espacio se experimenta, de aquí que el
sentido del recorrido sea uno de los parámetros más importantes de la obra.
Recorrer el mundo en el land art, recorrer la vida en Igualada. El land art revisita a
través del andar los orígenes arcaicos del paisaje y también las relaciones entre arte
y arquitectura. En paralelo con esta posición del desplazamiento está el artista
Richard Long, sus obras son como presentimientos y diálogos internos con el
entorno, no utiliza herramientas radicales para transformar el territorio mediante
perforaciones, excavaciones o la inclusión de piezas foráneas. Las intervenciones de
Long son literalmente parte de la naturaleza, “consiste solo en hacerlas visibles”.79
Long reflexiona sobre la distancia y sobre el desplazamiento, el caminar como
posición ante el paisaje, es un devenir, un flujo del mundo. En Igualada, los flujos
se multiplican, el flujo del mundo, el flujo de la muerte, el flujo de la vida, el flujo
de la espera,… y el paisaje de la riera, erosionado, se recicla.

Para los artistas de land art la escultura tiene poco que ver con el resultado que se
muestra, no siendo la obra la pieza efímera que aparece o desaparece en el paisaje,
sino que es un proceso interminable donde todo entra en juego. Como ejemplo las
líneas serán como escrituras en el paisaje, para Robert Smithson existe una
relación de sus intervenciones con la lingüística, decodificada del significado,
donde las líneas de alquitrán negras de las carreteras sobre el paisaje serán frases y
los elementos sobre ellas serán signos de puntuación. Esta situación tiene
paralelismo con la forma de utilizar la tipografía por Miralles y Pinós, para ellos en
el caso del cementerio de Igualada existe una relación biunívoca entre las trazas del
concurso del cementerio y la tipografía que se inventan para el lema ante el jurado,
en sus bocetos se mezclan y confunden las líneas de trazas sobre la tierra y las
líneas tipográficas sobre el papel.

79

RAQUEJO, Tonia. Ibid, p. 69
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1.3.

La naturaleza como punto de partida, procesando lo

arcaico
La búsqueda del punto de partida de un proyecto arquitectónico es una misión casi
imposible. Otra cuestión diferente es rastrear sus orígenes, buscar los primeros
indicios o los objetivos iniciales que lograron abrir el camino del proceso
proyectual.

Carme Pinós, cuando se refiere a las motivaciones iniciales en el concurso del
cementerio de Igualada,80 comenta que era una época en la que hacían muchos
concursos y no fue el primer cementerio al que se enfrentaban. Anteriormente ya
habían concursado para realizar el cementerio de Aranda de Duero, en Burgos.
Habían reflexionado sobre este tipo de instalaciones y conocían bien cómo debería
ser un cementerio.81 Pero en Igualada, el enunciado del concurso se refería a un
parque-cementerio, siendo así, la dirección del proceso proyectual se estableció en
estudiar el contexto topográfico que era bien particular, “era como un cañón que
todos sus límites eran la vaguada, era como…, nosotros siempre decíamos, que era
como la cabeza de un perro”.82 [1.73]

[1.73]
Fotocopia, girada 180 grados, de la planimetría de la parcela objeto del concurso para el nuevo
cementerio en Igualada, utilizada por Enric Miralles y Carme Pinós para calcar sobre ella los primeros
bocetos de preparación del concurso. (Carme Pinós se refiere a ella como la solían llamar durante la
preparación del concurso, cuando aún no existía nada, “la cabeza de perro”)
Fotocopia en B/N sobre papel opaco, 25,81 x 14,63 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

PINÓS, Carme. Entrevista realizada por Arturo Blanco, Madrid, 9 diciembre 2012
Existe una anécdota personal, explicada por Carme Pinós, entre líneas de la entrevista,
refiriéndose al primer libro que le regaló Enric, cuando aún eran novios, con veintiún años,
en la ETSAB, este libro fue El cementerio marino de Paul Valéry.
82 PINÓS, Carme. Ibid.
80
81
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[1.74]
Renacer,
Colorado, 1969
Graham Metson

[1.75]
MIRALLES / PINÓS,
Cementerio de
Igualada
Boceto preparación
del concurso,
1984-85
Lapicero sobre papel
opaco,
29,60 x 21,61 cms.
F. Enric Miralles
Barcelona

[1.76]
MIRALLES / PINÓS,
Cementerio de
Igualada
Boceto preparación
del concurso,
1984-85
Lapicero sobre papel
opaco,
29,60 x 21,61 cms.
F. Enric Miralles
Barcelona
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1.3.1. Buscando el origen
Enric Miralles y Carme Pinós plantean en Igualada la operación de excavar, de
morder la tierra hasta conseguir encontrar el espacio adecuado entre ella y el cielo.
Las maniobras de los arquitectos perseveran en esta conveniencia de buscar el
vacío en el lleno, esta búsqueda primitiva de la cueva originaria, del lugar de origen
convertido en lugar final. [1.74] Cuando comenzaron a pensar sobre cómo afrontar
el cementerio, en el lugar no había nada, el futuro polígono industrial estaba aún
por desarrollar, por construir. En el concurso, se entrega el plano de situación, y se
pedía comenzar por la rotonda grafiada en él, después todo parecía una mancha de
aceite, ”esto también nos ayudaba a reflexionar”.83 La parcela objeto del concurso,
era el último resquicio del futuro plan parcial que llegaría a ser el polígono
industrial, el suelo que no quería nadie sería el cementerio. En las exigencias del
concurso la rotonda inicial era importante, ya que debería servir para posibles
camiones “despistados” que llegasen al fondo de saco que era este lugar. [1.75]

Enric y Carme estudiaron el programa de un cementerio en un concurso anterior,
en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, intentaron ahondar en el significado
del programa, descubriendo que todos los cementerios que les interesan habían
construido el paisaje. Los mejores lugares alrededor de las iglesias, los tránsitos en
procesión, estas cuestiones y otras habían marcado la antigua posición de los
cementerios. Las plantaciones de árboles también habían sido características en los
cementerios, los calvarios como lugares particulares hacia ellos. Todas estas
cuestiones que proceden de la religión católica y de las costumbres mediterráneas,
que obsesionaban sobre todo a Enric, marcan huellas en los orígenes de Igualada.84
Serán los árboles los protagonistas de las primeras imágenes del cementerio, al
principio eran esbeltos cipreses, luego se plantarán almendros y tilos. Se multiplica
la búsqueda de referencias a todo lo que ha significado la muerte, sobre todo
buscando en los cementerios mediterráneos. Esta búsqueda vino forzada, entre
otras cosas,

por la obligación de realizar nichos, como dice Pinós: “cajas de

hormigón que estaban en el aire, las encontrábamos una aberración, entonces
hicimos todo el esfuerzo en intentar meter las cajas de los muertos dentro de la
tierra”,85 este posicionamiento les llevará a investigar especialmente como tiene
que ser la sección del cementerio. Los bocetos comienzan dibujando bolsas de
terreno vaciadas como racimos desde un centro que gestiona todo, la capilla, y
reparte vacíos generales hacia el valle que conforma la riera. Solamente tenían que
existir, y están desde el principio, la cruz griega de la capilla y los árboles. [1.76]

83
84
85

Ibid
Ibid.
Ibid
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[1.77]
MIRALLES / PINÓS,
Cementerio de
Igualada
Boceto preparación
del concurso,
1984-85
Lapicero sobre papel
opaco,
22,89 x 16,12 cms.
F. Enric Miralles
Barcelona

[1.78]
MIRALLES / PINÓS,
Cementerio de
Igualada
Boceto preparación
del concurso,
1984-85
Lapicero sobre papel
opaco,
29,60 x 21,61 cms.
F. Enric Miralles
Barcelona

[1.79]
Le Corbusier
L’Esprit Nouveau en
Architecture, 1924
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Existen bocetos en los cuales los bocados en el terreno son agresivos y primitivos.
Son intentos de encontrar la memoria perdida del lugar, su tiempo primero. [1.77]
En las paredes de estos grandes sacos de aire se disponen las primeras tumbas,
como en las cárcavas que rodean el paisaje destinado a la construcción del
cementerio, con sus huellas, imperfecciones y recónditos agujeros, las paredes del
nuevo cementerio poseerán estos elementos individuales enterrados en ellas. La
búsqueda del origen, del principio de las cosas, es una cuestión principal en el
proceso del proyecto. La naturaleza es punto de partida en el proceso del concurso,
la naturaleza topográfica y el paisaje natural que enmarca la riera, sus paredes
verticales onduladas y su textura craquelada. [1.78]

En la búsqueda de referencias, que expliquen el interés de Miralles y Pinós por el
medio natural, como origen del proyecto de Igualada, será importante conocer el
entusiasmo que Miralles tenía por Le Corbusier. Enric conocía con gran precisión
su obra, la había estudiado en profundidad desde tercer curso de carrera,
aconsejado por Rafael Moneo. Para el arquitecto suizo la naturaleza no siempre fue
un punto de partida, la naturaleza será un fenómeno distante y antagónico en sus
inicios. En el prólogo a la segunda edición (1924) de Vers une Architecture —texto
del que, lamentablemente, falta una edición en castellano— Le Corbusier define la
casa:
“Una casa que sea ese límite humano, que nos rodee, que nos separe
del fenómeno natural antagonista, que nos dé nuestro medio humano,
a nosotros, los hombres”.

En Almanach d’Architecture Moderne, el libro que acompaña como catálogo al
pabellón de L’Esprit Nouveau, Le Corbusier insiste en los mismos términos:

“¿Qué veis desarrollarse bajo vuestro ojos, sino una inmensa puesta
en orden? Lucha contra la naturaleza para dominarla, para ordenarla,
para estar a nuestras anchas, en una palabra: para instalarnos en un
mundo humano, que no sea el medio de la naturaleza antagonista,
sino un mundo nuestro, de orden geométrico”.86

Este texto viene acompañado de un dibujo que representa el combate entre la
retícula ortogonal y la naturaleza tentacular y envolvente. [1.79]
86 LE CORBUSIER. Almanach d’Architecture Moderne, París, 1926, pág. 26. (Citado por
QUETGLÁS, Josep. La línea vertical. Del libro Le Corbusier y la síntesis de las artes. El
Poema del ángulo recto.. Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2006, p. 51)
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[1.80]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de
Igualada
Fotografía realizada
por Enric Miralles
durante las obras
1988-1991
Fundació
Enric Miralles
Barcelona

[1.81]
Le Corbusier
Croquis del alzado
sureste de
Ronchamp
(Cuaderno E18)
Fondation
Le Corbusier, París

[1.82]
MIRALLES / PINÓS,
Cementerio de
Igualada
Dibujo preparación
proyecto ejecución,
1987
Tinta negra sobre
papel vegetal,
22,49 x 19,07 cms.
F. Enric Miralles
Barcelona
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La búsqueda que practica Le Corbusier en el último tramo de su trayectoria, es la
búsqueda inicial, es la búsqueda hacia las raíces. Según explica W. Curtis, Le
Corbusier busca en sus últimas obras un acercamiento a las raíces de la
arquitectura desde un posicionamiento ético. Esta búsqueda es una vieja obsesión
de acercamiento a la armonía con la naturaleza.87
Este objetivo iniciático es básico en el proyecto para la capilla de Ronchamp, es la
oportunidad que había perdido en Sainte-Baume. Será en Ronchamp donde el
lugar, como en Igualada, [1.80] con sus características topográficas precisas, el
que marcará un antes y un después en los procesos creativos de sus autor. Este
emplazamiento fortificado se convierte en un lugar de culto y así, a la energía
natural se añade, en cierto sentido lo sobrenatural, “las curvas reflejan los pliegues
y siluetas de las lomas circundantes.”88 Desde la primera observación, se produce
el encuentro con las energías escondidas en el lugar, con el tiempo cíclico que es
traído al presente para configurar la misma materia desde otras formas
involucradas en el lugar. [1.81]
En Igualada los muros parecen gruesos trozos de tierra. La sección permite recrear
una arquitectura empática con la naturaleza que la rodea. Son muros de hormigón
armado con grosores delgados que aparentan trozos de terreno cortados. La
disposición de los nichos es como una colección de huecos en el paisaje.[1.82]
Miralles y Pinós proponen la colocación de los nichos con ciertos desfases, con el
fin de generar movimientos en su trama y empatizar con los huecos y diferencias
del terreno natural. Son paredes secas y agrietadas las que se ven en el paisaje de la
riera y también las que construyen los nichos del cementerio.
En Ronchamp, según explica W. Curtis, los elementos, muros, torres, cubiertas y
aberturas se enredan en un juego de complejidades y ciertas contradicciones. El
muro sur de la capilla tiene detalles que lo hacen parecer grueso y macizo en su
posición junto a la puerta y también delgado y ligero hacia la zona superior en su
encuentro con la cubierta. Por otra parte los huecos de los muros que parecen
azarosos están colocados según las proporciones del Modulor. Las piezas cóncavas
y convexas se unen, se funden y se separan generando también una misteriosa
empatía con el medio natural que tiene alrededor.

CURTIS, William J.R. Le Corbusier: Ideas and Forms, Phaidon Press, Londres, 1986.
(textos extraídos de la edición en castellano: Le Corbusier Ideas y Formas. Editorial
Hermann Blume, Madrid, 1987, p. 175)
88 Ibid
87
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[1.83]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelon

[1.84]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del proyecto, 1987
Tinta negra sobre papel vegetal, 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
84

Flujo Laminar. El cementerio de Igualada y los procesos elásticos en la arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós

Enric Miralles también admira a Louis Kahn. En su biblioteca tiene las obras
completas del arquitecto americano. Durante el discurso pronunciado en el
Congreso de diseño de Aspen (Colorado) en 1972, Kahn habla de cómo le fascinaba
el hecho de comenzar un proyecto de buscar el origen de las cosas, el origen de las
estrategias:
“Siempre estoy buscando un origen, un comienzo. Sé que está en mi
carácter el querer descubrir los comienzos. […] la capacidad de
asombro es muy importante porque precede al saber, precede al
conocimiento”.89
Miralles y Pinós establecen una maquinaria construida desde el debate mutuo y la
producción intensa, donde el asombro tiene un papel fundamental. Su capacidad
para inventar es constante. [1.83] En Igualada el contexto es el material inicial,
trabajar con la información que procede del lugar, procesarla y manipularla para
sacar el máximo partido a este. Comenta Carme Pinós que la obsesión de trabajar
con el contexto y modificarlo, viene de cuando Enric colaboraba con Viaplana “el
coger el suelo y moverlo, inclinarlo”.90 Esta manera de trabajar con lo existente, se
potencia en los procesos que comparten, en el que los intercambios verbales de
intuiciones entre ellos y las habilidades gráficas por parte de Enric hacen que el
proceso contenga mucho más de lo que inicialmente se pone sobre la mesa. Peter
Buchanan, habla de ello:
“El desarrollo de posibilidades del lugar y del programa incluyen
también intuir todas las fuerzas, tanto las visuales e intangibles como
las funcionales y físicas que van a dejar su impronta en el entorno del
lugar. Estas fuerzas se ponen entonces de manifiesto en las
fulminantes diagonales de las paredes, las rampas o las vistas, en los
planos flotantes y oscilantes y en las curvas elásticas y sinuosas, que
también van guiando el movimiento…”.91
La geometría dibujada de la topografía inicial comienza a poseer líneas
insospechadas, muchas nacidas de los intensos debates entre Enric y Carme y otras
construidas desde características propias del lugar, del potente paisaje que va a
rodear al cementerio. [1.84]

KAHN, Louis. “Me encantan los comienzo”, Escritos, conferencias y entrevistas, El
Croquis editorial, Madrid, 2003, pp. 297-305
90 PINÓS, Carme. Ibid
91 BUCHANAN, Peter. “Dialogues and Distillation: The Architecture of Enric Miralles and
Carme Pinos”, The Architecture of Enric Miralles y Carme Pinós, Sites Lumen Books, Nueva
York, 1990. Traducción al castellano por Carlos Armenteros “Diálogo y Depuración, Miralles
y Pinós o el arte de la síntesis” Arquitectura Viva, 1990, nº 13, pp. 38-41
89
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[1.85]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del proyecto, 1986
Lapicero sobre papel opaco, 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[1.86]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del proyecto, 1986
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 14,90 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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1.3.2. Una nueva topografía

La búsqueda del material desmenuzable del que se compone el suelo natural y
poner debajo de este sustrato los cuerpos muertos, fueron objetivos insistentes de
todo el proceso proyectual. Los bocetos realizados durante el período de
preparación del concurso muestran este camino de trabajo como el más digno para
el uso del recinto.

La topografía natural que aparece en el paisaje donde se

construye el cementerio tiene un conjunto de trazas (verticales y horizontales) que
van a ir siendo descubiertas por Miralles y Pinós y van a generar la nueva
topografía que es el cementerio. Enric narra las investigaciones realizadas durante
la primera fase del proyecto y cómo se desarrollaron las trazas que habían
encontrado en el lugar. Los descubrimientos que fueron realizando en la topografía
existente, revelando los puntos que unían las líneas en zigzag y otros elementos
iniciales.92

La operación que predomina en el proceso del proyecto es generar una topografía
artificial empática con la natural, que sea continuación de la existente y además
que pueda contener el programa necesario para un cementerio. Según la visión que
Miralles y Pinós tienen de lo que debe ser un cementerio, la naturaleza debe cubrir
los cuerpos, el cementerio debe estar enterrado. En el proceso gráfico, existen
bocetos en los cuales las sustracciones en el terreno son agresivas y primitivas, son
intentos de encontrar la memoria perdida del lugar un tiempo primigenio. [1.85]
Restituir un lugar imaginario, evocar la visión de un lugar no existente al que los
arquitectos nos remiten en su proyecto.

Los primeros bocetos de las secciones presentan paredes construidas con líneas
horizontales formando capas de enterramiento en los muros que conforman los
primeros pasos por el valle, construyendo los vacíos del recorrido, como si el
terreno natural cuando se cortase tuviese unas costras de gran espesor que son los
estratos de las tumbas. En otros bocetos se generan amontonamientos verticales de
tumbas (pequeñas líneas horizontales paralelas) que se cubren con tierra (línea
curva sobre ellas o bien un pequeño arco curvo sobre las horizontales dejando un
lateral al aire libre). [1.86]

MIRALLES, Enric. “Zementeri”, Obradoiro nº 13, Revista del Colegio de Arquitectos de
Galicia, 1987, pp. 70-78
92
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[1.87]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de
Igualada
Boceto preparación
del concurso,
1984-85
Lapicero sobre papel
opaco,
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric
Miralles, Barcelona

[1.88]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de
Igualada
Boceto preparación
del concurso,
1984-85
Lapicero y tinta
sobre papel opaco,
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric
Miralles, Barcelona

[1.89]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del concurso
1984-85
Lapicero sobre papel opaco,
11,42 x 11,90 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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El proyecto de Igualada se comenzó a pensar desde la distancia. Miralles y Pinós
realizan un proceso de acercamiento al lugar desde la lejanía, desde la observación
de las características del paisaje, para ir luego aproximándose poco a poco a través
de la topografía, explica Carme Pinós:

“siempre lo mismo, siempre se empezaba a dibujar la topografía. […]
mil veces, dibujar las curvas de nivel y buscar una geometría”.93 [1.87]

También teniendo en cuenta el motivo del proyecto, la construcción de un
cementerio, un programa que Enric Miralles y Carme Pinós conocían bien, además
de haber concursado antes a otros cementerios, habían debatido y dialogado sobre
estos lugares poéticamente especiales. Entre los versos del cementerio marino de
Paul Valery, que regaló Enric a Carme, se encuentra el valor del lugar, las
características especiales que hacen del cementerio un lugar poético en la cultura
mediterránea.

En el enunciado del concurso se plantea la realización de nichos, pero la propuesta
de Enric Miralles y Carme Pinós desde el principio los transforma en tumbas, se
quieren ubicar en la tierra, en los muros del terreno. Para conseguir este objetivo,
el equipo de arquitectos, dibujan multitud de bocetos y de esquemas en planta
generando líneas perpendiculares a los muros, al camino, como incisiones en el
recorrido. [1.88] Los bocetos de preparación del concurso persisten en encontrar
una nueva topografía del valle. Es una continua búsqueda de estratos enterrados,
de líneas sobre líneas, trazos que se repiten y se desplazan brevemente generando
nuevas posiciones. En muchos dibujos los enterramientos se grafían como muescas
en los taludes, en otros casos son conjuntos regulares de trazos muy cortos, el
propio lapicero y su mayor presión sobre el papel comunica las voluntades de
enterrar el material, de meter a los cadáveres debajo de la tierra. En la propuesta
delineada que se presenta al concurso, la tumbas se entierran formando grupos en
los muros, enterramientos primitivos insertados en el muro y siempre grupos. Las
líneas curvas que cubrían los amontonamientos de tumbas se transforman en
rectas y se van inclinando, en algunos dibujos comienzan a arquearse en sentido
inverso realizando una forma cóncava hacia el cielo. La topografía que se presenta
en esta fase construye una naturaleza domesticada por las plataformas horizontales
que se disponen hacía la zona más baja del valle. La agrupaciones de nichos
enterrados están organizadas, de momento, aplomadas con la vertical. [1.89]

93

PINÓS, Carme. Ibid
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[1.90]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de
Igualada
Boceto preparación
del proyecto,
1986-87
Lapicero
sobre papel vegetal,
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric
Miralles, Barcelona

[1.91]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de
Igualada
Boceto preparación
del proyecto,
1986-87
Lapicero
sobre papel vegetal,
17,54 x 13,95 cms.
Fundació Enric
Miralles, Barcelona

[1.92]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del proyecto, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 29,02 x 12,84 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Después de ganar el concurso, Enric Miralles y Carme Pinós redactan el proyecto
de ejecución. Algunas decisiones iniciales van a tener que modificarse debido a la
obligación de tener que construir más nichos que los previstos en la primera fase de
su propuesta. Pero a pesar de las modificaciones, el tránsito encuentra lugares
parecidos a los iniciales, vacíos excavados en el terreno, semejantes al útero
materno y ante la imposibilidad de conseguir el número de enterramientos
solicitados, se plantean dos niveles de nichos en el lateral situado más al norte.
Pero más allá de disponer un mayor número de nichos, a Enric y a Carme les
obsesiona el objetivo inicial de generar un topografía natural con espacios
enterrados. Y a medida que el proceso evoluciona, algunas líneas rectas propuestas
en el concurso comienzan a ser incompatibles con la topografía natural. [1.90]
[1.91] Además, la nueva disposición de nichos en dos niveles, plantea generar una
sección que siga manteniendo esa voluntad de enterrar, de estirar el terreno para
encontrar los cuerpos debajo de la tierra. La operación de enterrar, viene
referenciada a procesos encontrados en la arquitectura popular y en la cultura
mediterránea. Se proyectan unos elementos prefabricados sobre los nichos, que
contienen el terreno sobre ellos y conformarán la situación de cubrir con tierra los
cuerpos. La arquitectura del cementerio evoca una acción literal de enterrar
mediante una acción poética de manipulación multidimensional (gráfica,
constructiva, técnica, material, cultural) del terreno. [1.92] Cuando Enric Miralles
y Carme Pinós trabajan en Barcelona como colaboradores con Viaplana y Piñón y
con Nadal, respectivamente (antes de su experiencia americana), ambos
construyen con el contexto, manipulándolo, transformándolo, desplazándolo. Pero
en Estados Unidos se encuentran con el land art, que además de ocuparse del
contexto, genera poesía con éste, dice Carme:

“releyendo el lugar con ojos completamente distintos. […] En Nueva
York descubrimos el land art, del que aquí no se hablaba… y
alucinamos. De golpe descubrimos a Robert Smithson, Richard Long,
[…] con esta gente descubrimos, por primera vez, lo que son
arquitecturas que reinterpretan el lugar”.94

Carme y Enric comienzan a compaginar ambas situaciones, los potenciales del
lugar y la generación de una nueva manera de mirarlo, desde la poética del espacio,
desde nuevos guiños referenciales que el programa del cementerio les permite
generar. Con estos ingredientes comienzan a construir las nuevas topografías y a
descubrir las líneas que parecen ocultarse en el lugar.

94

PINÓS, Carme. Ibid
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[1.93]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del proyecto, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 18,15 x 11,85 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[1.94]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del proyecto, 1986-87
Lapicero y tinta sobre papel vegetal pegado sobre papel opaco, 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Enric y Carme, siguen buscando en la topografía durante todo el proceso, ahora las
líneas son más finas, y aparecen nuevas piezas de vegetación y nuevas maneras de
entender lo que existe en el lugar. Carme explica cómo la rotonda que en principio
serviría para que diesen la vuelta los camiones, se convertiría en una mancha de
aceite derramado sobre la topografía, imaginando la forma que tiene el alquitrán
cuando se derrama sobre un campo y se queda así, estático, conservando la forma.
Toda la poética del cementerio consistía en meterse dentro de las líneas y realizar
pequeños espacios estáticos. [1.93] [1.94]

Carme Pinós, en varias ocasiones a hablado del cuerpo como constructor del
espacio arquitectónico,95 comenta que se debe “pensar la arquitectura con la cabeza
y dibujarla con los pies”.96 Expresa que se tienen que recorrer los espacios con el
lapicero y con el cuerpo. Hay que experimentarlos, recorrerlos, imaginarlos,
sentirlos. En el caso de Igualada, era un recorrido en zigzag que bajaba una
pequeña montaña, sintiendo la topografía natural, como un animal que va
arrastrándose por el terreno. Sintiendo la topografía, dibujando cada una de las
curvas de nivel hasta que están dentro de la memoria. Enric Miralles también
comenta cómo descubren las líneas naturales de la topografía, cómo la curiosidad
por encontrar los signos escondidos en el lugar le lleva a generar un proceso
insistente que deriva en construir una nueva topografía natural. Enric responde así
sobre Igualada:

“En el cementerio, ese signo es un modo de pensar lo natural,
siguiendo la noción de precisión que comporta un camino. Corta como
lo hace un sendero, separando los fluidos a su paso… […] Desarrollar
el proyecto ha sido alejarnos de los aspectos narrativos a los que los
caminos en los jardines están acompañados, que en un cementerio se
harían insoportables. Ha sido trabajar en el interior de los trazos
previos: detenernos en el movimiento. Detenernos en pensar en otra
cosa, multiplicar las bifurcaciones, los espacios intermedios, los
lugares de escape…”.97

Carme Pinós, en la entrevista realizada por Arturo Blanco, en Madrid el 9 de diciembre de
2012, recuerda una anécdota relacionada con esta manera de sentir y dibujar la arquitectura
con todo el cuerpo: “tenía puesto un vestido que llevaba dibujada una cara, unos grandes
ojos, boca,… y estaba dando una conferencia en Venecia y dije ‘hay gente que piensa la
arquitectura con la cabeza y los ojos, a mi me gusta pensar la arquitectura con la cabeza y
todo el cuerpo’,… todo el mundo se puso a aplaudir”
96 PINÓS, Carme. Ibid
97 ZAERA, Alejandro. “Una conversación con Enric Miralles”, Enric Miralles, El Croquis
número 72, Madrid, 1995, p.9
95
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[1.95]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Borrador de carta escrita por Enric Miralles dirigida a Alison y Peter Smithson, 1985
Tinta azul sobre papel opaco, reutilizado con bocetos del proceso del concurso en su cara trasera,
21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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1.3.3. La tecnología de lo arcaico

Enric y Carme tienen la voluntad inicial de generar un espacio arcaico, un espacio
que naciera en la tierra, que se descubriera en el interior de ella. En el borrador de
una carta de Enric a Peter y Alison Smithson les dice, a los pocos días de entregar el
proyecto del cementerio, que no lo han conseguido y que es más un paseo, un
laberinto.98 [1.95] Sin embargo las cualidades arcaicas están muy presentes en el
proyecto y en la obra final de este parque-cementerio.
Cuando Enric Miralles y Carme Pinós comienzan los bocetos para preparar el
concurso de Igualada, están buscando un lugar arcaico. Pero en la propuesta
finalmente presentada, lo arcaico se convierte en un “paseo”, un “laberinto”,
realmente es un camino en zigzag que baja hasta la riera y que busca cómo detener
el tiempo bajo sus muros. Será después de ganar el concurso cuando esta búsqueda
de lo arcaico vuelve a cobrar interés, con más informaciones, con más datos, con
más tiempo. La búsqueda de la antigüedad, en este caso, es también la búsqueda de
la sabiduría, podemos comprobarlo en las múltiples referencias que el propio
Miralles utiliza para la redacción de su tesis doctoral, desde su primer título
presentado en febrero de 1985 Cuando las catedrales eran blancas (justamente en
estos días se presentaba también su propuesta para el concurso de Igualada), hasta
su defensa definitiva en la ETSAB, el 25 de febrero de 1988,

Cosas vistas a

izquierda y a derecha (sin gafas). Según palabras de Carme Pinós, “Enric era un
erudito, lo sabía todo”.99 A Enric Miralles le interesaba la manera de ver el tiempo
que explica Geore Kubler en su libro The Shape of Time, donde el tiempo no es
estático, sino que los viajes entre el pasado y el presente son constantes. [1.96]
Lo arcaico y el factor tiempo están muy relacionados. Miralles y Pinós otorgaban
una labor muy importante al tiempo, quizás por ello en la propuesta del proyecto
de ejecución se consigue más la cualidad arcaica, ya que la brecha creada en la
tierra comenzará a cicatrizarse cuando las copas de los árboles se pueblen de verde
y tapen el fondo de la fosa común del cementerio, en todo su conjunto desaparecerá
por el paisaje actuando como una lápida suave y verde.100

“queríamos algo arcaico, pero terminó en un gran paseo…. un laberinto” Esta frase la
escribe Enric Miralles en el borrador de una carta encontrado entre los documentos del
concurso del cementerio de Igualada, escrita en la cara trasera de un papel con bocetos para
la preparación del concurso. La misiva está dirigida a Alison y Peter Smithson y corresponde
a principios del año 1985.
99 PINÓS, Carme. Ibid
100 PIZZA, Antonio. “Cementerio municipal, Igualada (Barcelona) 1985-1991”, Enric
Miralles, 1972-2000, Fundación Caja de Arquitectos, Colección arquia/temas núm. 33,
Barcelona, 2011, pp. 105-124
98
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[1.96]
Tumba de Vafio
1600 a 1100 a.C.
Micenas, Grecia

[1.97]
Casa Errazuriz
Chile, 1930
Le Corbusier

[1.98]
“Roq” y “Rob”
Cap Martín, Francia, 1949
Le Corbusier
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Revisando la abundancia de bocetos de Miralles y Pinós en el proceso del
cementerio de Igualada, se descubre el afán de buscar en la tierra, de excavar, de
encontrar en los surcos del terreno, en la materia que construye el terreno, en sus
disposiciones, las huellas dejadas por el tiempo.
Si miramos ese tiempo que tanto les interesaba y las referencias que estaban
constantemente en su mesa, observamos en el rico universo de Le Corbusier que las
referencias con lo arcaico estarán presentes de manera discontinua, siendo sin
duda a partir de finales de la década de los cuarenta cuando entran a formar parte
de sus prioridades. Como comenta Juan Miguel Hernández León sobre este
tema,101 en la lógica visual de La Maison des hommes podemos intuir ese juego de
desplazamientos de sentido que abre la posibilidad de un Le Corbusier atento, o
peligrosamente atraído, por aquella “verdad” de lo arcaico.
Una lenta aproximación hacia lo abisal que de alguna manera tiene su
transcripción en la serie de las 19 litografías realizadas entre 1945 y 1953, reunidas
en Le Poème de l’Angle Droit, o en el explicito interés en incorporar elementos
arcaicos en su última arquitectura. Aunque esta voluntad se manifiesta de manera
clara en los grandes proyectos de su período final, la intención está anticipada en
alguna propuesta previa (que no se llega a realizar), como en la Casa Errazuriz
(1930) en Chile, [1.97] construida a la orilla del Océano Pacífico. Como en el
entorno no se disponía de suficiente mano de obra técnica, se proyecta con
sistemas elementales utilizados en la zona y de una fácil puesta en obra: muros
gruesos, bloques de piedra, armadura de troncos de árbol, cubierta de tejas de la
comarca y, en consecuencia, tejado inclinado.
La rusticidad de los materiales no es en modo alguno un obstáculo para la
manifestación de un orden claro y de una estética moderna. Con más
determinación resulta la evocación del arcaísmo de la cueva, tan presente en el
conjunto de casas de vacaciones Roq et Rob en Cap Martin [1.98] cuya disposición
escalonada en la ladera evoca como ha señalado Willian Curtis, un asentamiento
prehistórico. Los espacios enterrados, potenciales y activos, volverán a cruzarse con
Le Corbusier, primero en el proyecto para Sainte-Baume. Después, en 1950,
comenzando por sus visiones desde el tren París-Basilea hacia donde estará la
capilla de Ronchamp y llegando hasta la ladera del convento de La Tourette, los
edificios de Le Corbusier están marcados por un “tono arcaico”, como vuelve a
indicar William Curtis.

HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel. La atracción del abismo. Del libro Le Corbusier y la
síntesis de las artes. El Poema del ángulo recto.. Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2006, p. 48
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[1.99]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de
Igualada
Boceto preparación
del concurso,
1984-85
Rotulador y lápiz de
color sobre papel
vegetal pegado a
papel opaco,
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric
Miralles, Barcelona

[1.100]
Enric MIRALLES
Cementerio de
Igualada
Fotografía recortada
del proceso
constructivo,
[cuto out]
1990
28,75 x 20,79 cms.
Fundació Enric
Miralles, Barcelona

[1.101]
Enric MIRALLES
Cementerio de
Igualada
Fotografía recortada
del proceso
constructivo,
[cuto out]
1990
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric
Miralles, Barcelona
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Se busca lo arcaico, dentro y fuera de la tierra, Pinós explica esta situación:
“… esto está metido dentro de la tierra y era como un cobijo, no era
una geometría, era como estar metido en la tierra como un animal y
por eso es la forma así, en la punta, la zona más oscura, es donde
hacemos los lucernarios. […] Dentro de la tierra no podía haber
tabiques, no podía haber geometrías precisas, todo tenía que ser como
excavado,... los muros de pavés de la zona de servicios eran como
trozos de tierra”.102 [1.99]
Refiriéndonos a los muros que dibujan los contornos del cementerio, Carme Pinós
comenta cómo veían ellos la búsqueda del material enterrado, cómo buscaban la
huella arcaica de los muros de contención en los cortes del terreno: “el muro tenía
que tener vibraciones, como la tierra”.103 Los muros están construidos como
superficies craqueladas, las vibraciones que tiene la tierra seca. Por una parte los
muros iniciales están compuestos por piezas de hormigón prefabricado que
generan separaciones entre ellas, provocando sombras y volumetrías en
vibración.[1.100] Por otra parte están los muros de contención del fondo del
cementerio, construidos como gaviones, con piedra superpuesta en seco y un
mallazo que los contiene, generando también sombras y texturas rotas que generan
el interior excavado. Es el interior arcaico buscado desde los inicios. [1.101]
Además de la textura y las sombras, como también dice Pinós, “…textura, pero
sobre todo brillo, sombras, el mediterráneo siempre… Nuestro clima es siempre
claros y sombras”.104 Los muros que forman la fachada principal del edificio de
servicio, también están construidos con la misma pieza de hormigón prefabricado
que genera un aspecto craquelado, además la puerta principal, que accede a ellos es
de hormigón (formada por las mismas piezas prefabricadas), y está entreabierta,
como si fuese una grieta en el terreno, en la ladera que cae hacia la zona de
enterramientos. Otros muros se desdoblan, como ocurre con el muro que se sitúa a
la derecha del acceso a la rampa de enterramientos. En este doble muro se
encuentra la fosa común. El tiempo será fundamental para conseguir esto, después
de algunos años, los tilos generan un manto verde que cubre la grieta y la entierra,
como si fuese otra fosa común, “…finalmente el cementerio volverá, en un recuerdo
arcaico, a ser subterráneo: una única tumba reconquistada, ocupada por la
vegetación, construyendo así el esperado retorno a la tierra”.105

PINÓS, Carme. Ibid
Ibid
104 Ibid
105 PIZZA, Antonio. “Cementerio municipal, Igualada (Barcelona) 1985-1991”, Enric
Miralles, 1972-2000, Fundación Caja de Arquitectos, colección arquia/temas núm. 33,
Barcelona, 2011, pp. 105-124
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El tamaño de la mesa [conclusiones parciales]

En este primer capítulo se pueden considerar una serie de conclusiones previas,
que se desarrollarán de manera más extensa y transversal en las conclusiones
finales:
El tamaño de la mesa, es el espacio de trabajo que manejaban Enric y Carme, es el
tamaño de sus proyectos. En la fotografía con la que se inicia este capítulo, se
puede apreciar la gran superficie de la tabla donde trabajan, en el estudio de la
avenida Diagonal. La usan desde diferentes bordes, sus herramientas, sus
referencias, el pequeño universo que les rodea. Es una mesa común, donde se
debatían y se compartían los procesos. Una mesa para dibujar a cuatro manos.
La mesa donde se debate y se dibuja el proyecto del cementerio de Igualada tiene
dimensiones locales y universales. El universo de Miralles y Pinós fluctúa entre
estos dos polos. Por una parte, desde el acercamiento a las arquitecturas cercanas
que se construyen en Cataluña desde los años cincuenta y después con las
experiencias realizadas en los años setenta y ochenta, formativas para Miralles y
Pinós y sus conexiones con el tejido más local y tradicional del paisaje cultural
catalán. Por otra parte, sus conexiones con los contextos más universales, desde los
primeros viajes a Italia y la posterior estancia en Nueva York, donde fenómenos
como el land art y la arquitectura americana del medio Este, marcarán su discurso.
También en el contexto universal los acercamientos a las visiones del paisaje desde
la mirada de Le Corbusier, con sus contemplaciones de la Acrópolis ateniense
organizarán los viajes de ida y vuelta entre lo local y lo universal. La mesa de
Miralles y Pinós funciona como un tablero de mediación crítica entre las
referencias locales y las conexiones universales. La combinación y el cruce de estos
polos generan una tabla amplia donde se puede trabajar desde diferentes lados al
mismo tiempo, trabándose y ensanchándose. Esta manera de operar irá
construyendo la metodología de Enric y Carme. El debate continuo y los papeles
siempre sobre la mesa marcarán los ritmos de trabajo.
El proyecto de Igualada será un punto de inflexión en su trayectoria. Revisando los
trabajos iniciales, todos ellos tienen un posicionamiento de enfrentarse a los retos
del programa y al lugar de una manera más inmediata, sin tanto recorrido. En
Igualada el proceso gana en complejidad y referencias, es como que todos sus
recursos se ponen a trabajar, toman posición en la mesa y quizás el tiempo dilatado
del proceso y la singularidad del programa generarán una nueva manera de
enfrentarse al proceso proyectual.
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2.1. Gaudí y Jujol, antes y después
Enric Miralles y Carme Pinós son partícipes de la herencia de Antoni Gaudí y Josep
María Jujol, en general lo es gran parte de la arquitectura catalana del siglo XX.
Con estos antecedentes, las propuestas de Miralles Pinós son más cercanas a la
tradición vanguardista catalana de finales del XIX y principios del XX, y más
asumibles en el contexto local. Jujol, pero sobre todo Gaudí son un pulmón de aire
fresco en la arquitectura catalana del primer cuarto del siglo XX.

“[...] El parque Güell es una obra maestra tal, lleno de atención al tratar los
desniveles y de tramas visuales entre recorridos que no se encuentran nunca,
como para no tomarla como referencia en un asunto como este. Tiene una
riqueza espacial que me gustaría mucho saber encontrar aquí. Además es una
enseñanza de tratamiento arquitectónico del paisaje, donde la arquitectura se
torna algo mucho más sutil que un edificio cerrado. Estoy fascinadísimo, por
ejemplo, por la manera en que Gaudí consigue hacer fluir el agua en el parque,
haciendo de su fluir, desaparecer y resurgir, un auténtico fenómeno natural
para el cual se crean edificios, fuentes, estatuas, grandes culebras que escupen
agua. El recorrido del agua así subrayado consigue sugerir la idea de un
terreno absolutamente permeable, de un suelo casi transparente. ¡Esto es lo
que me gusta del Gaudí del parque Güell! El saberse apoyar en las líneas
invisibles, como las diseñadas por el fluir del agua, por el moverse entre las
sombras, del aire. Estas líneas invisibles son un poco como aquellos prototipos
estructurales absolutamente magníficos que Gaudí sabía hacer y que indican
esa parte fundamental de la arquitectura que, una vez terminada la
construcción, ya no se verá. Así me gustaría que se interpretasen nuestros
diseños: como si fuesen prototipos estructurales, soportes transparentes de
una arquitectura que, una vez construida, se llene de los fenómenos naturales,
de las sombras, del aire, del fluir del agua [...]”1
Enric Miralles y Carme Pinós, 1989

Entrevista realizada a Enric Miralles y Carme Pinós por Benedetta Tagliabue titulada: “No
es serio este cementerio. De la zeta a la ese: entrevista a Enric Miralles y Carme Pinós”.
L’architettura. Cronache e storia, nº 409, noviembre 1989, pp. 844-845 (traducido por
Francisco Javier Domingo Bríngola)

1
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[2.01]
Cripta de la Colonia Güell. Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)
Antoní Gaudí, 1892-1914
sección dibujada por Arturo Blanco

[2.02]
Cementerio de Igualada (Barcelona)
Enric Miralles y Carme Pinós, 1985-2000
Sección dibujada por Arturo Blanco
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2.1.1. La cripta Güell
En las conversaciones mantenidas con Carme Pinós, hablando sobre su trayectoria
junto a Enric Miralles y sobre el proyecto del cementerio de Igualada, aparece con
asiduidad la obra del arquitecto Antoni Gaudí, “Gaudí es como algo que llevas en
los genes”.2 Gaudí será durante los procesos de sus proyectos un visitante continuo.
Comenta Carme, que “Gaudí era clave para Enric, decía que estaba muy bien que
hubiera existido Gaudí, así todo lo que hacíamos ya no era tan raro […]”.3
Ricardo Flores, colaborador de Enric Miralles, habla de cómo se gestaba el trabajo
en común en el estudio y de la importancia de Gaudí en los procesos proyectuales
de Enric. Comenta Flores, como Miralles y Gaudí pueden llegar a ser dos creadores
paralelos, en el sentido que en la obra de Enric, siempre que la visitas encuentras
una nueva lección de un altísimo nivel, esto también ocurre cada vez que visitas la
obra de Antoni Gaudí.4
Enric Miralles y Antoni Gaudí tienen muchos lugares en común.5 Gaudí es un
arquitecto que consigue superar el eclecticismo de su época y los grandes
movimientos históricos para consolidar una trayectoria muy personal de gran
unidad pero con muchos matices diferentes en todos sus proyectos. Esta posición
es similar a la de Enric Miralles, a pesar de haber atravesado por tantos momentos
diferentes y tantas situaciones variables, donde en cada período te sorprende y te
hace girar la mirada. En el fondo hay una escala global unitaria que lo contiene
todo.
Según comenta Carme Pinós, durante el proceso para la construcción del
cementerio de Igualada, después de ganar el concurso, el Ayuntamiento les encarga
una primera fase en la cual deben disponer un número de nichos mayor a los
propuestos en la primera fase del concurso. Esto da pie a una modificación en la
sección presentada en el proyecto de ejecución. En palabras de Pinós, “entonces
sale la idea de dos pisos”,6 nichos sobre nichos acentuaban la idea de enterrar,
aunque pudiera parecer ciertamente irrespetuoso ponerte encima de los muertos,
pero esta situación surgió de las múltiples visitas a la cripta de la colonia Güell en
Santa Coloma de Cervelló en la que la sección [2.01] proyectada por Gaudí será
pieza clave para la sección superpuesta de Igualada. [2.02]

PINÓS, Carme. Entrevista a Carme Pinós realizada por Arturo Blanco en Madrid el 9 de
diciembre de 2012
3 Ibid
4 FLORES, Ricardo. Entrevista a Eva Prats y Ricardo Flores realizada por Arturo Blanco en
Barcelona el 27 de agosto de 2010
5 Ibid
6 PINÓS, Carme. Ibid
2
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[2.03]
Cripta de la Colonia Güell.
Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)
Antoní Gaudí, 1892-1914

[2.04]
Cementerio de Igualada (Barcelona)
Enric Miralles y Carme Pinós,
1985-2000
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Eusebi Güell Bacigalupi y Antoni Gaudí se conocieron en 1878, el empresario textil
apoyó numerosas iniciativas artísticas, desde la obra precoz del joven Pablo Picasso
hasta el imponente santuario de la virgen de Monserrat. Gaudí obtuvo de Güell
diferentes encargos como los proyectos de la Finca Güell (1883-1887) y el Palau
Güell (1886-1890). En 1892 Gaudí llevaba varios años dedicado al proyecto del
templo de la Sagrada Familia, fue entonces cuando Eusebi Güell le propone el
proyecto para un lugar de culto, en la colonia de trabajadores que había fundado
como residencia de los obreros de su fábrica textil de panas y veludillos. Gaudí
escogió un pequeño bosque en la vertiente de una colina para ubicar el templo, era
un lugar elevado sobre la colonia.7 En Igualada la capilla se encuentra en el lugar
más elevado sobre el manto verde de los árboles.
Algunos autores llaman a este trabajo de Gaudí como “un encargo sin límites”, ya
que fue por una parte un laboratorio para ensayar algunas ideas estructurales que
llevaba rondando en la Sagrada Familia de Barcelona y por otra el tiempo
empleado ya que estuvo ocho años elaborando, con minuciosidad el proyecto.
Antoni Gaudí convirtió una estructura natural, espontánea y perfectamente
equilibrada en una estructura arquitectónica sencilla y precisa, ideando unas
maquetas esterostáticas para comprobar las soluciones proyectadas y trabajar
posteriormente sobre fotografías de estas maquetas que giraban 180 grados,
consiguiendo

las

posiciones

y

direcciones

adecuadas

de

los

elementos

constructivos. Estas maquetas habían servido para el cálculo de la capilla del
parque Güell que no llegó a construirse.8
En octubre de 1908 comienzan las obras. Es muy interesante para esta
investigación observar cómo Gaudí transforma los hilos de la maqueta en
elementos constructivos.9 Pero especialmente las transformaciones de la superficie
perimetral de la cripta, donde los hilos se convierten en paramentos de fábrica de
ladrillo y los espacios entre ellos se rellenan de mampostería muy variada con
piedra volcánica y fragmentos de escorias de hornos amortizados de cal, o también
de hornos metalúrgicos [2.03]. Esta transformación material del perímetro nos
lleva a los perímetros del cementerio de Igualada, donde las rocas contenidas en los
gaviones continuos perfilan las aristas que unidas por ellos van dibujando el final
del recorrido [2.04].

7 GONZALEZ TORAN, Xavier. Iglesia de la Colonia Güell, ed. Consorci de la Colónia Güell,
Barcelona, 2006
8 BASSEGODA NONELL, Juan. Los jardines de Gaudí, ediciones UPC, Barcelona, 2001, p.
79
9 GONZÁLEZ, José Luis; CASALS, Albert. Gaudí y la razón constructiva, Akal, Madrid,
2002, p. 171
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[2.05]
Enric Miralles fotografiando las columnas de basalto
depositadas en el bosque entorno a la cripta de la colonia Güell.
Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)

[2.06]
Cementerio de Igualada
Restos de encofrados metálicos que sirvieron para el moldeado del hormigón
que forma la cubierta de los nichos, depositados en el bosque cercano sobre la capilla.
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Gaudí y Miralles comparten muchas afinidades, una de ellas es que eran
imprevisibles. Las maquetas que construyó Gaudí para la colonia Güell, las
direcciones de los hilos que formaban las comprobaciones estructurales, divergen
con respecto a las de la obra. Gaudí los va transformando, va inclinándolos hacia el
interior, va cambiando las direcciones intuitivamente durante el proceso
constructivo.
En octubre 1914, habiéndose construido solamente la cripta, Gaudí abandona el
proyecto de esta Iglesia, ante la decisión de la familia Güell de no seguir
financiando la construcción de una Iglesia en una comarca industrial, durante un
período de gran conflictividad obrera y antieclesiástica. El abandono fue en contra
de la voluntad del arquitecto, según recopila J. Bergós las propias palabras de
Gaudí:
“Esta obra fue el experimento previo de la nueva arquitectura; la
capilla superior habría sido una monumental maqueta de las naves y
cimborrios del Templo Expiatorio; por eso me dolía que no me la
hubiesen dejado acabar”.10
La estrategia que utiliza Gaudí en la sección de la cripta en relación al entorno
natural, para gestionar los desniveles tanto del terreno como del acceso al nivel
inferior y a la planta principal, será de gran utilidad a Enric Miralles y Carme Pinós
para resolver la disposición vertical de los nichos solicitados. La rampa escalonada
propuesta por Gaudí, será utilizada por Miralles y Pinós en su cementerio.
Son conocidas las fotografías de Enric Miralles en los años anteriores a proyectar el
cementerio de Igualada, paseando entre los pilares de basalto tallado que estaban
abandonados en el bosque de la colonia [2.5], como hoy están abandonados sobre
la pradera que forma la cubierta de la capilla del cementerio, los maravillosos
encofrados de acero, ya oxidados, que sirvieron para moldear los hormigones de
Igualada [2.6].
El pensamiento de Gaudí no era solamente naturalista, al proyectar estructuras
arquitectónicas que nacían o se inspiraban en estructuras naturales, sino también
al integrar esas estructuras ya construidas en su entorno natural.11 La capilla para
la colonia Güell y su comprometida estructura no tendría sentido en otro contexto
que no fuera el bosque de pinos en el que nace y que fue elegido expresamente por
el arquitecto.

10
11

BERGÓS, J. Gaudí, l’home i l’obra, Barcelona, 1954, p. 102
BASSEGODA NONELL, Juan. ibid, p. 80
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[2.07]
Enric MIRALLES
Cementerio de Igualada
Fotomontaje utilizando fotocopia de
fotografía del estado de la obra y
papel pegado
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.08]
Antoni Gaudí
Cripta de la Colonia Güell
Santa Coloma de Cervelló
Zona de rampa que sube al nivel de la
Iglesia
(zona restaurada)

[2.09]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Rampa de acceso a niveles superiores
de nichos.
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En Igualada, la relación con el entorno natural es imprescindible para entender
tanto el proceso del proyecto como el propio resultado. Es más, existen
fotomontajes realizados por Enric Miralles, una vez construida la capilla, que
proponen intensificar la naturaleza sobre ella. En la memoria del proyecto de
ejecución se describe la plantación de flores para uso cotidiano del cementerio,
pero durante la construcción, Enric realiza estos fotomontajes [2.7] que presentan
un bosque sobre la cubierta de la capilla, compatibilizando las plantaciones florales
del proyecto con vegetación en altura. Sin estas vinculaciones con el contexto
natural, ni la cripta de la Colonia Güell ni el cementerio de Igualada, hubieran sido
posibles.
Miralles y Pinós planifican su cementerio desde el nacimiento íntimo del espacio
inicial y final, desde el interior de la tierra natural con las imperfecciones y
desviaciones propias de las estructuras naturales. Cuando llegas a la cripta Güell,
entras en el bosque, descubres la escalinata [2.8], parece como si accedieses a un
lugar enterrado, la cripta bajo tierra, cuando en realidad estás a nivel de la plaza.
Esta situación también se produce en Igualada, llegas a un lugar que parece
enterrado pero en cierto modo no lo está [2.9].
En el caso de la cripta de Santa Coloma se trata de “un proyecto arquitectónico
paisajístico y no del entorno ajardinado de un monumento”.12 En el proyecto que
Gaudí planificó para llegar a la capilla desde la entrada a la Colonia, el camino
sigue un recorrido secuencial desde el cual se pueden contemplar varias episodios,
se puede ver la cima de la colina, el bosque, el edificio desde diferentes puntos de
vista. Los recorridos utilizados en Igualada son múltiples y complejos, tienen
diferentes alternativas y sirven para varias funciones. Son recorridos vitales.
Las vinculaciones de Igualada con la cripta son claras. La sección casi geológica de
la cripta Güell, su tallado topográfica, es lo que más interesa a Miralles y Pinós. La
rampa de la Colonia es la que utilizan como referencia para resolver los accesos a
los diferentes niveles de nichos.
La afición de Gaudí por los espacios de las cuevas es manifiesta, se sabe que tuvo
ocasión de visitar las de Collbató y las del Drac y Artá en la isla de Mallorca, estos
lugares embrionarios, misteriosos y húmedos son referencias para el interior de la
cripta, un lugar que nace desde lo íntimo de la naturaleza, donde los elementos
inclinados y en estado puro son imprescindibles.

12

Ibid, p. 80
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[2.10]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Puertas de acceso zona de enterramientos

[2.11]
Antoni Gaudí
Cripta de la Colonia Güell
Santa Coloma de Cervelló
114

Flujo Laminar. El cementerio de Igualada y los procesos elásticos en la arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós

El cementerio de Igualada nace del suelo, de las características topográficas y del
interior de la tierra, Enric Miralles lo explica en un artículo:
“[…] insistir en mirar el suelo para encontrar la nueva cubierta, que
debía ir cosiendo la rotura sin aumentar el volumen de construcción.
El recuerdo y la autoridad de las columnas de piedra reposando en el
suelo frente a la cripta de la Colonia Güell, que construyen la intuición
de lo que sería el futuro de esta capilla, fue el recuerdo al que fui a
parar para encontrar el sentido de la nueva construcción […] Los
mástiles ocupan el vacío interior. Son un pedazo de información”.13
El edificio de la iglesia de la colonia Güell nace en el subsuelo, en las profundidades
de la tierra. Después se desarrolla verticalmente de manera continua, primero
como una gruta y después como una especie de volcán. La estructura vertical de
Santa Coloma tiene una estrecha relación con el bosque de pinos y la colina que
desciende hacia la fábrica y el río Llobregat. Gaudí proyecta, en esta pieza de la
colonia

Güell,

una

perfecta

integración

entre

elementos

naturales

y

arquitectónicos.14
Los dos proyectos, el de Igualada y el de Santa Coloma se cruzan en varias
ocasiones.
En Igualada al comienzo de la rampa que accede a las zonas de enterramiento hay
varias líneas cruzadas formando aspas (cruces) que a modo de puertas impiden el
trafico rodado y fomentan que esta sea una zona pausada y silenciosa dedicada al
paseo y la reflexión [2.10]. En los techos del porche de la cripta de Santa Coloma,
aparecen dibujados varios grupos de dos líneas que se cruzan realizadas con
alicatados de colores luminosos, sobre el color terroso del resto de las piezas
[2.11]. Quieren ser cruces que tocan a silencio antes de entrar en la cripta.

13
14

MIRALLES, Enric. “Al margen de otras consideraciones”, El Croquis, nº 70, 1994, p. 38
BASSEGODA NONELL, Juan. Ibid, p. 82
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[2.12]
Antoni Gaudí
Parque Güell, 1900-18
Sección general, dibujo Arturo Blanco

[2.13]
MIRALLES /PINÓS
Cementerio de Igualada
Secciones generales del proyecto.
Dibujos de Arturo Blanco, a partir de secciones del proyecto de ejecución.
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2.1.2. El parque Güell, un paso adelante
Carme Pinós habla con asiduidad de la figura de Gaudí, profundamente presente
en la sociedad catalana, amante de su arquitectura desde siempre. Comenta las
visitas que realizaban Enric y ella a ver sus obras: “Enrique y yo fuimos a la cripta
Güell miles de veces, este proyecto estaba presente constantemente”.15 El
aprendizaje de las obras de Gaudí es continuo, pero es especialmente en Igualada,
donde las referencia gaudinianas son más claras, en palabras de Carme Pinós, “la
sección del parque Güell, si la buscas la verás…”.16 Esta obra fundamental en la
trayectoria de Antoni Gaudí será fuente de inspiración y de aprendizaje para el
proyecto de Igualada. Tanto la sección general del parque Güell como las secciones
parciales de sus elementos, serán influencias claras en las secciones del cementerio.
[2.12] [2.13]
Eusebio Güell adquiere un terreno de unas quince hectáreas en la zona barcelonesa
de Muntanya Pelada cerca de la carretera del Carmelo, con el fin inicial de
urbanizarlo y proyectar una pequeña ciudad jardín para luego vender las parcelas
generadas. Hacia finales del siglo XIX, Güell operaba en los sectores inmobiliarios
y de producción de cemento, además del parque, iniciado en 1900 como proyecto
urbanístico, Güell fundó la Compañía General de Asfaltos i Portland en la cabecera
del valle del Llobregat, e introdujo el cemento Portland en España en 1901.17 Su
dotes de visionario también lo fueron en el sector inmobiliario. El parque Güell iba
a ser el retiro bucólico de la nueva élite barcelonesa, una nueva Arcadia, un lugar
situado en la ladera de una montaña, un lugar escabroso que no había sido
considerado apto para el desarrollo urbano de la ciudad.
Dos circunstancias darían al traste con el primer objetivo de Güell. Por una parte la
topografía quebrada y muy accidentada del terreno de Can Muntaner de Dalt, una
de las dos fincas que componían la propiedad. Por otra la singularidad del trabajo
realizado por Gaudí, que aunque cumplió los objetivos de Güell, organizando 70
grandes parcelas con importantes servicios comunes, tuvo un costoso y lento
proceso. A pesar del interés inicial por la promoción, lo cierto es que solo se
construyeron tres de aquellas viviendas y tras la repentina muerte de Güell en 1918,
su hijo cedió al Ayuntamiento de Barcelona el terreno, que lo convirtió en parque
público en 1922.

PINÓS, Carme. Entrevista a Carme Pinós realizada por Arturo Blanco en Madrid el 9 de
diciembre de 2012
16 PINÓS, Carme. Ibid
17 KENT, Conrad; PRINDLE, Dennis. Hacia la arquitectura de un Paraíso, Hermann Blume
Ediciones, Madrid, 1992, p.12
15
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[2.14]
Antoni Gaudí
Parque Güell, 1900-18
Planta general

[2.15]
MIRALLES /PINÓS
Cementerio de Igualada
Dibujo de preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lápiz sobre papel vegetal
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Se pueden establecer contextos históricos paralelos entre el proyecto del parque
Güell y el del cementerio de Igualada. A finales del siglo XIX el crecimiento de la
industria catalana era extraordinario, ligado al resurgimiento cultural y lingüístico,
comenzando

a

denominarse

como

un

renacimiento

autoproclamado:

la

Renaixensa catalana. Existía un gran caudal de recursos para fomentar la
ejecución o renovación de monumentos de interés histórico o religioso de la cultura
catalana. Cuando se realizaron las primeras obras de excavación en el parque Güell,
se encontraron diferentes cuevas, huesos de rinoceronte y diferentes fósiles.
Eusebio Güell recurrió a los paleontólogos del museo geológico de la Iglesia en el
Seminario Conciliar, dirigidos por el doctor Jaume Almera, dando como resultado
según la opinión de estos arqueólogos, la asociación con cataclismos de la historia
bíblica, y contribuyendo a reforzar la propuesta del parque como paisaje sagrado y
antediluviano.18 Sin duda la significación figurativa de las cuevas excedía su
verdadero valor científico. Esta situación benefició al parque como inspirador de la
cultura catalana y de su pasado más remoto. Güell y sus contemporáneos estaban
transformando el paisaje de la Cataluña moderna.
El contexto de principios de los años ochenta del siglo XX tuvo similitudes con el
escenario de la Renaixensa, recién

proclamada la democracia en 1977. Las

comunidades históricas, entre ellas Cataluña, comienzan un período de ebullición
de todo lo que implica la recuperación de la lengua y cultura catalanas. En los
primeros ochenta se produce un auge cultural desde las propias raíces catalanas y
tienen gran apoyo económico los proyectos más vinculados a la recuperación del
pasado histórico del paisaje catalán. Propuestas como la del cementerio de
Igualada, pertenecen a este nuevo resurgir cultural que generará infraestructuras
dotacionales en el nuevo paisaje social.
Gaudí estuvo replanteando in situ todos los trazados del parque, acompañado del
contratista José Pardo Casanovas y su sobrino Julián Bardié Pardo, descubriendo
en la difícil topografía, las pendientes más suaves para los caminos que recorren el
parque, trazando numerosas curvas y generando recorridos flexibles. Gaudí y
Bardié utilizaron un instrumento muy sencillo, el eclímetro de Chezy, formado por
dos reglas de cobre el nivel de agua y un trípode de soporte, este instrumental
medía las pendientes por la tangente trigonométrica del ángulo de la pendiente
[2.14]. Las trazas de Gaudí se producían en el mismo terreno, las trazas de Enric
Miralles y Carme Pinós en Igualada se generaron en los planos superpuestos, a
través de los papeles vegetales y los lapiceros, la constancia fue similar. [2.15]

18

KENT, Conrad; PRINDLE, Dennis. Ibid, p.29
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[2.16]
Antoni Gaudí
Parque Güell, 1900-18.

[2.17]
MIRALLES /PINÓS
Cementerio de Igualada

[2.18]
Antoni Gaudí
Parque Güell, 1900-18

[2.19]
MIRALLES /PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía en B/N
manipulada por Enric
Miralles. [cut out]
Fundació Enric Miralles,
Barcelona
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En el parque Güell, con el fin de preservar la topografía de Muntanya Pelada,
Gaudí plantea una solución diferente a la utilizada usualmente en desmontes y
terraplenes. Gaudí va buscando los caminos siguiendo las curvas de nivel y cuando
aparece un hueco no lo rellena, construye un viaducto que salva el desnivel.19 Estos
viaductos se construyeron con pilares inclinados y bóvedas de ladrillo que luego se
recubrieron con piedra sin desbastar formando como grutas naturales, logrando un
aspecto que empatiza muy bien con el entorno natural [2.16]. También se
sembraron especies vegetales autóctonas como pinos, algarrobos, encinas,
palmeras; especies de bajo porte como retama, tomillo y romero, y trepadoras
como jazmines y glicinas. En Igualada el revestimiento de los muros de contención
curvos donde se colocan piedras sin mortero, los muros rectos de piezas de
hormigón prefabricado (tomando un aspecto craquelado como las paredes secas de
la montaña), o las tumbas, también huecas, confieren un aspecto de empatía con el
entorno natural reivindicado. Por otra parte, la plantación de “los pequeños
almendros entre los coches a la entrada, los arbustos de laurel a lo largo de la
rampa de acceso, la tierra desnuda frente a los diferentes edificios, los pequeños
arbustos y los diferentes tipos de árboles que sellan la incisión del terreno con sus
hojas pequeñas y plateadas”,20 inciden en el mismo concepto. La naturaleza se
rescata o se recrea, pero en ambos proyectos la intención es reivindicarla [2.17].
En el parque Güell el modelo de la tradición inglesa es claro, comenzando por el
nombre anglicista del parque: Park Güell, y siguiendo con las relaciones
compositivas contenidas en las fincas y jardines de recreo ingleses, adaptándolas a
un nuevo estereotipo para la burguesía industrial y comercial. Pero también con
una singular topografía relacionada con el nuevo santuario catalán.21 La estructura
viaria fluida fue un requisito del paisaje rústico desde principios del siglo XIX y los
comienzos de la escuela paisajística inglesa. Durante este siglo, cuando los parques
modernos adoptaron este modelo, el camino se convirtió en un elemento
vertebrador [2.18]. Los caminos generados con esta idea debían parecer
“orgánicos”—y no impuestos— siguiendo dos patrones estrechamente relacionados:
el camino hundido u oculto y el entramado oblicuo que se adecúa a la topografía
natural. Estos modelos fueron utilizados también en Igualada casi un siglo después
[2.19]. Los tránsitos orgánicos formados por rampas en ambos proyectos
coinciden también en un elemento de gran singularidad: la espiral. Gaudí utiliza la
rampa en espiral en el cuarto pórtico del parque Güell, una forma estructural
encontrada en la naturaleza corroborada algunos años más tarde en la obra On
Growth and Form de D’Arcy Thompson de 1917.

19 BASSEGODA NONELL, Juan. Gaudí la arquitectura del espíritu, Salvat ed., Barcelona,
2001, p. 122
20 MIRALLES, Enric. “Aus Welcher Zeit ist Dieser Dirt?, art, cit.: DC 17-18
21 KENT, Conrad; PRINDLE, Dennis. Ibid, p. 58
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[2.20]
MIRALLES /PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía en B/N manipulada por
Enric Miralles. [cut out]
Fundació Enric Miralles,
Barcelona

[2.21]
MIRALLES /PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del
proyecto de ejecución, 1986-87.
Lapicero sobre papel opaco y tinta
sobre papel vegetal pegado con
celofán, 7,15 x 8,03 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.22]
MIRALLES /PINÓS
Cementerio de Igualada
Losa de hormigón sobre tumba
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Miralles y Pinós también utilizan la forma espiral en el montículo situado en la
zona de entrada al cementerio como referencia por una parte a las intervenciones
de land art, pero también como reflexión iniciática antes del recorrido.[2.20]
La topografía del parque Güell, con sus cambios de nivel y sus caminos en espiral
que ascienden por una ladera accidentada hasta la cumbre, evoca el simbolismo de
los mitos y tradiciones de la vecina montaña de Monserrat. Ambos lugares son
refugios simbólicos para la fe y para la identidad cultural catalana.22 En Igualada
los caminos también libran lugares accidentados pero en este caso descienden
hacia el agua, hacia la vida que fue la riera. Monserrat también está presente,
inclusive las lápidas de hormigón que cubren las tumbas de la zona final tienen en
su forma el perfil de la montaña de Monserrat [2.21] [2.22], tan admirado por
Enric Miralles en sus viajes hacia Igualada. Las simbologías en el cementerio son
continuas. Está lleno de guiños que proceden sobre todo del universo de Enric.
Inclusive su preocupación por la dimensión religiosa está presente continuamente
en la obra mediante referencias y guiños simbólicos.
El proyecto para el parque Güell que diseñó Gaudí posee una gran teatralidad. La
zona de entrada, según explican los profesores Conrad Kent y Dennis Prindle:
“Recibe al visitante con la festividad y colorido de la opereta, le
conducirá a las funciones cívicas del nivel superior —con el mercado y
el teatro—, y más tarde le guiará por un largo pasaje más reflexivo, en
una ascensión tortuosa hasta la arboleda sagrada de este mundo en
miniatura: el calvario, que marca el término del camino más largo del
parque y ofrece una vista total de él y de la ciudad que lo rodea”.23
El programa del parque utiliza símbolos profanos y sagrados y los manifiesta
interrelacionados según los planteamientos fantásticos y sorprendentes de Gaudí.
Un escenario fascinante para acceder al parque, generado por los pabellones
utilizados como telón de separación entre el mundo real exterior y el mundo
dramático del interior. Se plantea el parque como un juego de símbolos, pistas y
enigmas como un jardín de recreo del pasado. Otra de las características teatrales
del parque Güell, que nos interesa en esta investigación, es la técnica para la
organización de los recorridos de visitantes, motivando que ellos sean un
espectáculo en sí mismo. También es dramático el juego de luces y sombras en
ambos proyectos, las piedras toscas y angulosas y los hormigones prefabricados
sugieren un contrapunto a los elementos vegetales, la luz del Mediterráneo se
descompone en superficies angulosas.
22
23

KENT, Conrad; PRINDLE, Dennis. Ibid, pp. 128-132
Ibid, p.61
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MIRALLES /PINÓS
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Enric Miralles
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.24]
Hisao Suzuki
Cementerio de Igualada
Fotografía del entierro de Enric Miralles, 2000
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.25]
Antoni Gaudí.
Parque Güell, sección de la zona de sala hipóstila.
Dibujo realizado por Arturo Blanco, según sección original de J.M. Martínez de Lapeña y E. Torres Tur

[2.26]
MIRALLES / PINÓS.
Cementerio de Igualada
Dibujos realizados por Arturo Blanco, según secciones originales del proyecto de ejecución
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Si miramos ahora al cementerio de Igualada, la teatralidad es constante. La entrada
al cementerio es como entrar a otro mundo, las vallas de redondos de acero
oxidados y desnudos aprietan el contorno y estrechan la puerta para luego, al
traspasarlo, ensancharse en el paisaje [2.23]. El coche fúnebre llega hasta la
puerta de la capilla, una puerta de líneas de acero y vidrio y se queda frente a ella.
El coche es protagonista de la ceremonia. Es el vehículo que te traslada al último
destino. Después el transito de todos los acompañantes es procesional hacia el
interior de la tierra por una grieta estrecha. Son muy interesantes las fotografías de
Hisao Suzuki el día del entierro de Enric Miralles, en ellas se aprecia a todo el
público situado en una línea, la única que permite el espacio de acercamiento
[2.24]. Al estar debajo de la tierra no puede haber tabiques ni puertas, entonces el
acceso desde la sacristía a la capilla no tenía puertas sino un tambor —como el
tambor que utilizan en las entradas de los conventos de clausura—, el oficiante se
metía en el tambor, giraba y aparecía en la iglesia, era una propuesta mágica,
teatral, que después de las dificultades económicas de la obra, nunca se pudo
materializar. Las secciones de estos dos teatros del mundo y de la vida están muy
relacionadas. Según comenta Carme Pinós,24 la sección del parque Güell fue muy
influyente en el cementerio de Igualada. Fue imprescindible en cómo generar
espacios vacíos dentro de la tierra, espacios enterrados pero accesibles fácilmente,
también en cómo ascender y descender según las pendientes más suaves generando
en algunos puntos infraestructuras de paso que no modifiquen la topografía
[2.25]. Cuando bajas por el parque Güell, vas caminando sobre la tierra y a medida
que desciendes vas descubriendo que bajo tus pies hay columnas. Este juego es
utilizado por Enric Miralles y Carme Pinós en Igualada, caminando sobre la tierra
que esta horadada por los nichos que luego atraviesas.25 [2.26] Los elementos
prefabricados de hormigón que cubren los nichos son protectores para ellos, son
como capiteles para las tumbas, pero también realizan la acción de contener la
tierra superior y de proteger de las caídas. Esto también pasa en el parque Güell,
los protectores son también elementos de coronación de las zonas inferiores, no
sabes bien lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, la intensidad de relaciones en
sección es muy precisa.
“El doble nivel de una de las caras permite un nuevo camino elevado,
interior al primero y en la cota superior de los árboles. Parte de las
tierras de excavación inician el ajardinamiento del borde sinuoso…”26

PINÓS, Carme. Ibid
PRATS, Eva extraído de la entrevista realizada por Arturo Blanco el 27 de agosto de 2010
a Ricardo Flores y Eva Prats con motivo de la redacción de esta tesis doctoral.
26 MIRALLES, Enric. “Zementeri”, Obradoiro nº 13, 1987, pp. 70-78
24
25
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En la sección de ambos proyectos se puede observar cómo la vegetación se utiliza
de maneras similares. En el parque Güell siempre tienes capas de árboles abajo y si
vuelves a bajar tienes más árboles. Gaudí dispone los maceteros en primer plano y
las copas de las palmeras abajo. Todo esto es muy similar en Igualada existe un
primer plano de protección y luego está el manto verde formado por las copas de
los tilos que esconden los recorridos. Gaudí en el parque Güell habla de una zona
erosionada27 vista desde la ciudad de Barcelona. Es como si antes llegara el mar
hasta allí y hubiera erosionado la montaña, la hubiera perforado. Es como pensar
en diseñar algo que ha tardado mucho tiempo en formarse, pensar en un tiempo
geológico. Esta situación ocurre también en Igualada, la erosión como objetivo del
proceso, el tiempo geológico también está presente en el cementerio de Miralles y
Pinós. [2.27] [2.28] Si hablásemos de los lugares y de sus funciones, el teatro que
hay sobre la sala hipóstila del parque Güell, evoca a “un teatro griego de tipo
arcaico y primitivo”,28 teniendo como telón la mampostería de piedras toscas y
excavado en la concavidad de la montaña, es un espacio abierto donde se
representaron las primeras actuaciones públicas del parque, es un espacio social.
Este teatro social y comunitario tiene conexiones con el espacio de fondo de saco
donde en Igualada se sitúan los panteones y las tumbas, funcionando también
como un teatro de la vida, como un observador del tiempo.
En una entrevista a Enric y Carme en 1989, cuando estaban construyendo el
cementerio, comentan la influencia de Gaudí y el parque Güell en su formación y
especialmente en la obra de Igualada y lo mucho que les interesa las líneas
invisibles del fluir del agua, del aire y de las sombras en los proyectos de Gaudí.
La admiración por la fluidez conseguida en el parque Güell será transmitida a los
dibujos del proyecto de ejecución en los que Miralles y Pinós buscan cómo la Z
inicial conseguía ser más amable con el entorno. La labor que realizó Gaudí a pie de
terreno se elabora por Miralles y Pinós en los cientos de dibujos que insisten en
conseguir este tránsito fluido. [2.29]
El lenguaje simbólico de Gaudí en el parque Güell es continuo, según Enric
Casanelles, especialista en el arquitecto y fundador del museo Gaudí en el parque.
Antoni Gaudí pensó en colocar un par de gacelas en la entrada,29 símbolo de los
lugares paradisíacos, de las reservas reales o del jardín del paraíso islámico,
utilizadas como apariencias ilusorias de los placeres mundanos que se trasforman a
medida que dejas el mundo cotidiano y te adentras en el parque.

27
28
29

PRATS, Eva, Ibid
KENT, Conrad; PRINDLE, Dennis. Ibid, p. 94
CASANELLES, Enric. Nueva visión de Gaudí, La Polígrafa, Barcelona, 1965, p. 92
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Cuando Enric Miralles estaba pensando cómo realizar las pequeñas tapas verticales
de los nichos en el verano de 1994, coincidió en su estudio un arquitecto austriaco
en prácticas llamado Hubertus.30 Enric recordó la leyenda de San Huberto y realizó
unos dibujos de la cornamenta del ciervo crucífero para colocarlos en las tapas de
fundición de los nichos [2.30]. Según Carme Pinós31 el proyecto de Igualada esta
repleto de “guiños”. Las referencias míticas en el parque Güell son muchas, por
ejemplo Gaudí plantea en la zona más alta del parque un Calvario, bajo este existe
una capilla que denominó en los planos Capelya —que es la denominación de un
tipo de talayots baleárico—.32 Tiene forma de seis lóbulos evocando a la rosa, como
secreto que solo los iniciados pueden penetrar, pero esta capilla no tiene un acceso
conocido. Estos misterios sin resolver entusiasmaban a Enric. Carme Pinós afirma
que el cementerio de Igualada es el proyecto más poético y retórico que hizo el
equipo.

PRATS, Eva,.Ibid
PINÓS, Carme. Ibid
32 CARANDELL, Josep M.; VIVAS, Pere. Park Güell, utopía de Gaudí, Triangle postals s.l.,
Menorca, 1998, p. 119
30
31
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2.1.3. Las líneas de Jujol
Carme Pinós habla de Josep María Jujol, quizás no con el entusiasmo que sentía al
comentar los proyectos de Gaudí, pero con el agradecimiento hacia un maestro.
“Habíamos recorrido la obra de Jujol, y nos apasionaba el ver cómo con hierro
rompía, lo hacía,… este espíritu es el que aprendimos, sí, por descontado”.33 Para
Miralles y Pinós, Gaudí será el de las estrategias, las secciones, el espacio. Jujol será
el de las líneas, las tácticas, los fragmentos, los trazos, los anagramas.
Josep María Jujol, un joven artista que había trabajado junto a Gaudí en la
restauración de la catedral de Palma, pronto se convertirá en una fuente de
inspiración para los diseños decorativos de Gaudí, tras desarrollar en el parque
Güell los cuatro grandes plafones de colores brillantes que representarán una
poderosa contribución a la obra gaudidiana, con sus dinámicas disposiciones. La
mayoría de este trabajo está realizado con desechos (platos, tazas, botellas, copas,
jarras,…). El trabajo de Jujol era recopilar todos estos materiales y organizarlos. El
trabajo de “redimir los desechos” será persistente en la trayectoria de Jujol,
utilizando también cajas de cartón, herramientas, latas de conserva, verjas,… Es un
arquitecto que sale de las posiciones hegemónicas del siglo XX, comprometiéndose
por una vía personal, con una búsqueda tenaz de una serie de aspectos de
entendimiento de la arquitectura, que se han considerado como límites
intraspasables.
El caso de Enric Miralles y Carme Pinós plantea una situación similar, al
posicionarse en un lugar extraño al contexto habitual de la crítica arquitectónica,
sus herramientas y sus procesos fueron tardíamente alabados y raramente
estudiados al desmarcarse de las condiciones profesionales de su tiempo. Ambos,
Jujol y Miralles Pinós, exploran los límites en sus obras.34 [2.31] [2.32]
En la comarca del Priorato será donde Jujol realiza casi todos sus trabajos. La casa
Bofarull de Els Pallaresos, la iglesia de Vistabella, el Santuari de Montferrí… Este
último es como una mano abierta que muestra su palma y en ella vemos piedras,
herramientas del campo, pequeños animales, formas como las producidas por el
movimiento de las nubes. En si, es un universo extremadamente cotidiano.35
Algunos testimonios describen a Jujol recogiendo materiales en los caminos, de
vuelta a su casa, donde después los trabajaba, cortaba y ensamblaba.

PINÓS, Carme. Ibid
SOLÁ-MORALES, Ignasi de. “La arquitectura de Josep Mª Jujol”, Josep María Jujol,
arquitecto 1879-1949, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, nº 179-180, octubre-diciembre
1988/enero-marzo 1989, p. 18
35 LLINÁS, Josep; SARRÁ, Jordi. Jujol, Taschen, Köln, 1992 (edición en castellano, 2007, p.
10)
33
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[2.34]
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Realmente el arquitecto Jujol, pese a su carácter introvertido y aislado, tiene una
postura positiva ante las cosas introduciendo en los materiales una especie de
sonrisa y postura optimista con sus golpes, abolladuras, entalladuras y
deformaciones.36

Enric Miralles comenta sobre Jujol: “Parece que en su obra

encontremos anotados de un modo directo intuiciones sin modificar, emociones
específicas, impulsos individuales, ocurrencias…”.37 Jujol manipula los materiales
transformando y moldeando elementos y superficies que en principio no tienen una
naturaleza moldeable. Por ejemplo, destacan los trabajos interiores en la Iglesia
Constantí en Tarragona, realizados en 1913, donde moldea la madera con formas
voluptuosas, o en la casa Negré (1915-1926) donde las pletinas metálicas se
contornean como si fueran sensibles a la brisa de la campiña. [2.33] [2.34]
En el universo de Jujol, los conceptos estratégicos tuvieron siempre una gran
importancia, aunque no fueron tan rigurosos como en los planteamientos que
realiza Gaudí. Mientras Gaudí era respetuoso con las formas básicas de los
elementos propuestos en todas las escalas, para Jujol este respeto por las formas
clásicas y ciertamente simétricas no tenia ningún valor: “fue como eran sus cejas”.38
A Jujol no le interesaba el espacio limpio, claro y regular, realmente le molestaba.
Sería interesante traer aquí una texto de Enric Miralles hablando sobre la forma de
un lugar ligado al sueño:
“[…] gira sobre sí mismo. Totalmente inmóvil, que se identifica con las
cejas. Aunque también aparece en la posición en que la mano, con los
dedos plegados hacia adentro, forma una superficie cóncava donde
apoyar la mejilla”.39
Para Jujol y también para Miralles y Pinós el espacio tiene una naturaleza viva,
puede amoldarse y decidir según las circunstancias, las estrategias planteadas…
puede equivocarse, rectificar y continuar. La obra de Jujol es algo más que una
obra barroca.40 En comparación con los proyectos de Gaudí, que sí pueden ser
estrictamente barrocos porque se basan en la complejidad estructural. Sin
embargo, la obra de Jujol es un barroco exaltado, desbordado en gran parte de sus
ejemplos. Esta característica de exaltación no se encuentra en la arquitectura de
Enric Miralles y Carme Pinós.

LLINÁS, Josep; SARRÁ, Jordi. Ibid, p. 56
MIRALLES, Enric. “És aixó de Jujol? [¿es eso de Jujol?]”, Quaderns d’Arquitectura i
Urbanisme, nº 179-180, octubre-diciembre 1988/enero-marzo 1989, p.52
38 MOLEMA, Jan. “Retrato de Jujol”, Jujol, COAC, Barcelona, 1998, p. 27
39 MIRALLES, Enric. “Cejas”, Enric Miralles – Carme Pinós, El Croquis nº 30, 49+59,
Editorial El Croquis, Madrid, 1994, pág. 204
40 MOLEMA, Jan. Ibid, p. 27
36
37
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[2.35]
Josep María Jujol
Ermita del Roser, Vallmoll
(1925-27)
Dibujos en muros y suelos

[2.36]
Josep María Jujol
Teatro del Patronato obrero
1908
Dibujos en suelos

[2.37]
Enric Miralles
Cementerio de Igualada
Dibujos en la puerta del edificio de servicio. Realizados con soplete sobre chapa metálica
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Centrando la mirada en el proyecto del cementerio de Igualada, lo que Enric y
Carme aprenden de Jujol son otras cosas: la libertad de los materiales, las
posibilidades de movimiento de la materia, ya que el proyecto está estructurado,
está contenido dentro de esa libertad.
La sección del proyecto del santuario de Montferri se inspira en la cercanas
montañas de Monserrat. Nos habla de una capilla que busca un lugar culminante
donde poder observar y un recorrido espacial que nos lleva hasta ella. Es un templo
que está elevado sobre zonas excavadas, que busca, como la capilla de Igualada el
lugar sobre los cuerpos. La capilla es la pieza que, durante todo el proceso no ha
cambiado nunca. Las montañas de Monserrat también son modelos para las
lápidas del cementerio, como ya se expuso en el apartado anterior.
Los tesoros que descubrieron Carme y Enric en la obra de Jujol, no fueron las
trazas de sus plantas regulares, sino un intenso mundo epidérmico que rodeaba
todo el universo Jujol [2.35] [2.36]. Pero una piel que va más allá de lo habitual,
no es fina, es carnosa y tiene más profundidad visual, con efectos insólitos a partir
de soluciones muy económicas. También aprenden de sus caligrafías y de su
universo simbólico. [2.37]
Algunos parámetros comunes en sus procesos pueden ser: 1/ambos trabajan con
geometrías abiertas; 2/como un sistema de acontecimientos atomizados; 3/cada
proyecto puede ser considerado como un episodio en sí mismo y 4/trabajan con
universos que, con escalas diferentes, reproducen las lógicas de la yuxtaposición, la
tensión y el acontecimiento.41 “La obra de Jujol se muestra como un constante
deseo de atrapar lo momentáneo, […] surge la presencia de lo imprevisible y de lo
efímero, y la posibilidad de asumir lo inacabado frente a cualquier pretensión de la
totalidad”.42 Estas cualidades son también comunes a la arquitectura de Miralles y
Pinós: construir lo inacabado como objetivo de proyecto, descubrir y atrapar el
tiempo de un lugar como herramienta de trabajo.
Enric escribe un artículo hablando sobre la obra de Jujol a finales del año 1988 “¿es
esto de Jujol?”. Justamente, en esos meses, se estaba construyendo el cementerio
de Igualada. En el artículo describe su visión de la obra de Jujol, utilizando
expresiones y conceptos que serán inmediatamente atrapados por Miralles y Pinós
en los procesos que van a definir algunas de sus estrategias proyectuales.

SOLÁ-MORALES, Ignasi de. Ibid, p. 16
GAUSA, Manuel. “Caligrafías desplazadas, Jujol a través de sus textos”, Josep María
Jujol, arquitecto 1879-1949, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, nº 179-180, octubrediciembre 1988/enero-marzo 1989, p. 47

41

42

135

2. Referencias y conexiones: universos comparados

[2.38]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Luminaria zona enterramientos
(1987)

[2.39]
Josep María Jujol
Luminaria para la capilla Güell
(1943-48)

Luminaria edificio de servicio
(1987)

Luminaria para la Casa Sanromà
(1943-48)
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Miralles y Pinós hablan de su obra definiendo que “todo tiene la misma
importancia”, dando el mismo valor a un muro, a un árbol a una ventana o a un
elemento de iluminación [2.38] [2.39]. Esta manera de ver los objetos es también
asumida por Jujol, pero además es un “fijador” de las cosas. Jujol sigue las
exigencias y características técnicas de cada material, buscando las respuestas en
sus condiciones particulares.
Años más tarde, hablando de su propia obra, Miralles explica que la ruina de un
dibujo es desvelar las referencias que existen tras de él.43

Ambos arquitectos

trabajan en el mundo de lo voluntariamente indefinido, de los universos
impulsivos. Enric habla de Jujol, explicando la manera de construir el material con
la herramienta del dibujo, también sobre el misterio que inunda sus
intervenciones, todas estas circunstancias le fascinan particularmente. Enric
Miralles siempre estuvo cerca de los enigmas, de los jeroglíficos, de los anagramas
y juegos de palabras.
Al hablar de Jujol, de sus obras, Miralles y Pinós encuentran en ellas el arcaísmo
buscado para Igualada, “toda esta arquitectura cifrada que se presenta
voluntariamente de un modo arcaico”.44 Se puede hacer referencia a lo que unos
meses antes le inquietaba en relación con el proyecto del cementerio y que comenta
en una carta personal a Alison y Peter Smithson: “we wanted something arcaic but
it finished big a promenade […]”. Las relación entre lo cifrado y lo geológico es una
constante que volverá en muchos episodios del proceso del proyecto del cementerio
de Igualada.
Jujol es un artesano que trabaja con las manos.45 Esto también les interesa a
Miralles y Pinós. Las manos serán lugares de conocimiento en todos los estadios
del proceso: en el dibujo, en las maquetas, en la obra. Se trata de la indagación
táctil, como la describe Richard Sennett. De cómo los dedos, sin intención
consciente, buscan puntos en el material que podrán estimular al cerebro para que
comience a pensar. Y de cómo los artesanos utilizan este método de indagación
efectuando procesos de aquilatamiento en los cuales se registran diferentes
estadios: primero los dedos hacen rodar la materia, después producen presión
sobre ella, y más tarde se introduce un razonamiento retrospectivo sobre la
naturaleza del material

43 MIRALLES, Enric. “Viajeros entusiastas”, Enric Miralles, obras y proyectos, Electa,
Madrid, 1996, pp. 90-93
44 Ibid, p.55
45 PINÓS, Carme. Ibid.
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[2.40]
Enric Miralles
138
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Gaston Bachelard afirma sobre las configuraciones materiales que “la vista las
nombra, pero la mano las conoce”, sugiriendo que hay un estadio interior, más
profundo, de las cosas, más allá de la visión y de las leyes físicas. Es lo que
Bachelard denomina como “la intimidad de la materia”. Bachelard también habla
de la noción de “imaginación material” en su ensayo El agua y los sueños, que lleva
como subtítulo Ensayo sobre la imaginación de la materia. La materia que
manipulan Jujol y Miralles Pinós es íntima e imaginada, construida desde la
imaginación.
Para Enric Miralles, la geometría es “un instrumento de articulación” que le permite
hacer las cosas menos reconocibles. La mano es el instrumento de creación y el
órgano de conocimiento, —dice Focillón— “sin la mano no habría geometría, ya que
hacen falta rayas y círculos para especular sobre las propiedades de la extensión”.46
Las propiedades de los materiales que construyen la realidad: “conocer el origen
geográfico de los elementos, […] la genealogía de los materiales, […] el lugar de
donde se ha sacado la tierra […] confiere a la arquitectura una implicación física en
el mundo”.47 La cuestión de la forma es la de la vida, la que da luz, hace crecer y
confiere amplitud a la materia. [2.40]
El trabajo de Jujol estará presente en los mecanismos de actuación de Enric
Miralles. Su grafismos y sus intervenciones mínimas serán muy apreciadas por
Miralles. En la casa Andreu en Els Pallaresos, Jujol trabajó durante veinte años. En
la puerta del zagúan se aprecian sus dibujos tallados sobre la chapa que recubre la
hoja. En la hoja metálica corredera de los aseos del cementerio de Igualada, Enric
Miralles dibujó con un soplete un mundo de alegorías simbólicas aún por descifrar
con precisión, aunque como decía Enric, desvelarlas significaría arruinarlas.

FOCILLON, Henri. La vida de las formas y Elogio de la mano, 1943
RAHM, Philippe. “Sous les pavés, l’herbe”, L’Architecture d’Aujourd’hui nº 137, 1998.
Traducción de Ignacio Miranda. Texto recopilado en: JUAREZ, Antonio. Proyectar, Dibujar,
Pensar. Antología de textos para el proyecto de Arquitectura, ETSAM, nº 42
46
47
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[2.41]
Le Corbuiser

140

Flujo Laminar. El cementerio de Igualada y los procesos elásticos en la arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós

2.2. Las huellas de Le Corbusier en el paisaje de Igualada
En mayo de 1987, dos meses después de entregar el proyecto de ejecución del
cementerio de Igualada, la publicación de Arquitectura A-30 realiza un
monográfico sobre los proyectos de Enric Miralles y Carme Pinós (el primero
publicado del equipo). Según el equipo redactor, el origen del monográfico se
remonta a una entrevista realizada a Miralles y Pinós unos meses atrás que con el
paso del tiempo, se fue complementando a través de una serie de contactos,
correspondencia escrita y un cierto trabajo de reflexión. Lo que denominan los
redactores como una “entrevista imposible” que refleja un período de diálogo
mantenido en espacios y tiempos diversos.

A30:

“¿Cuáles son los arquitectos que más han influido en vuestro trabajo?”

EM y CP: “Quien nos da confianza es Le Corbusier. Nuestro primer curso de
proyectos fue dedicado íntegramente por Rafael Moneo a este
arquitecto. Como en un juego, todo debía encontrarse ahí…
Le Corbusier es el personaje que te da confianza. Nos admira la
rotundidad de sus dibujos… su constante volver a pensar… no son
imágenes, son lugares de pensamiento. El recorrido del aprendizaje es
como una lectura… las notas a pie de página te llevan de un personaje
a otro”.48

RIBAS, Carme; RAVETLLANT, Pere Joan; ROIG, Joan. “Entrevista a Enric Miralles y
Carme Pinós”. A-30 Publicación de Arquitectura, nº 6, Barcelona, mayo 1987, (desplegable)

48
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[2.42]
Le Corbusier
La Sainte-Baume, 1948
Sección y planta
Bocetos de tinta sobre papel
Fondation Le Corbusier, París

[2.43]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Bocetos de preparación del proyecto de ejecución, 1986-97
Tinta negra sobre tarjetas médicas recicladas (pertenecieron a la consulta del padre de Carme Pinós)
8,94 x 14,90 cms
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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2.2.1. Sainte-Baume, alusiones
Enric Miralles había conocido la obra de Le Corbusier gracias a Rafael Moneo. En
su curso de Elementos de Composición era imprescindible la lectura y el estudio de
sus obras. En la biblioteca de Enric Miralles está la obra completa de Le Corbusier
en una edición especial editada por H. Allen Brooks, de más de treinta volúmenes.
Las obras del maestro suizo calaron en su formación profundamente.
En 1948 Le Corbusier revisó algunos bocetos que había realizado en el mes de
octubre de 1910 durante su visita a Tivoli y a la villa Adriana regresando de su viaje
a Grecia y Turquía. Desde el final del Canopo, Charles-Edouard Jeanneret dibuja la
extensión de agua cobijado por la semicúpula que proyecta el Serapeum. Le
impresionó la iluminación de este espacio. Le Corbusier regresa a estos bocetos
desde el encargo que le realiza Édouard Trouin, un hombre profundamente
religioso apasionado por la arquitectura. Trouin poseía un vasto terreno cerca de
Marsella en el macizo rocoso de La Sainte-Baume que mira al norte hacia el monte
de Sainte Victorie. Según la tradición, en las cuevas del macizo de La Sainte-Baume
vivió María Magdalena, conservándose parte de su cuerpo allí, custodiado por los
dominicos en una pequeña gruta a las faldas de la montaña. Édouard Trouin
conoce a Le Corbusier en París y acude a él para encargarle ideas sobre cómo
materializar un sueño que le persigue desde años atrás: realizar una gran basílica
con estancias en el interior de la montaña, una intervención que no altere el lugar y
que potencie su religiosidad.
Le Corbusier plantea en diferentes bocetos un proyecto complejo, situando en el
valle una serie de infraestructuras hoteleras e instalaciones de recepción de
peregrinos, para seguir hacía la montaña con una escalera que pasa cerca de la
gruta existente ascendiendo depués hasta la nueva iglesia excavada en el interior.
El recorrido ascendente continúa dentro de la montaña hasta salir de la caverna en
la cima de La Sainte-Baume y divisar el mediterráneo. La mano y la tierra se
juntan. [2.42]
Enric Miralles conoce bien este proyecto de Le Corbusier, publicado en sus obras
completas y posible punto de inflexión en la trayectoria corbuseriana. En el
cementerio de Igualada, Miralles y Pinós plantean desde el primer momento la
capilla enterrada bajo un pequeño monte artificial, donde la iluminación es muy
puntual y precisa, gestionada por elementos significativos (entrada, sagrario,...).
[2.43]
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[2.44]
Le Corbusier
La Sainte-Baume
sección, 1948
Dibujo de tinta sobre papel
Fondation Le Corbusier, París

[2.45]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Bocetos de preparación del proyecto de concurso, 1984-85
Rotulador negra, lapicero y lápiz de color sobre papel opaco
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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En el espacio de la nueva iglesia de Sainte-Baume existen una serie de finas
chimeneas de iluminación y ventilación hacia la zona superior de la montaña.
[2.44] Los estrechos caminos de ascensión enterrados tienen particulares
semejanzas con algunos de los bocetos preparatorios del cementerio de Igualada.
También la búsqueda de los lugares de acceso y las conexiones entre los espacios
más estáticos, los cubículos alternativos al recorrido, la conquista de todo el
territorio desde el valle atravesando la montaña y la mirada al horizonte buscando
el mar mediterráneo. La construcción del cementerio de Igualada plantea también
apropiarse del territorio. El cementerio es todo el paisaje planteando diferentes
episodios en un recorrido, casi sin conclusión. [2.45] Finalmente, la propuesta
para Sainte-Baume no pudo llevarse a cabo ante la negativa de la jerarquía
eclesiástica francesa.
Tanto Le Corbusier como el equipo de Miralles y Pinós, comparten una filiación
especial con el mundo de las alusiones a otras disciplinas en su proyectos. Las
trayectorias se relacionan y los procesos proyectuales de ambos, tienen cruces
inesperados.
“Le Corbusier ya desde sus lecturas de juventud (como el libro de
Schuré, uno de cuyos ‘iniciados’ era precisamente Pitágoras, personaje
representativo de la ‘otra’ geometría) y más tarde, desde la teorización
de los trazados reguladores, estaba perfectamente familiarizado con
un variado abanico de pensamiento que, solo reductivamente,
podemos llamar ‘alquímico’ o ‘hermético’ y que incluía un interés
especial por la simbología cósmica y por una geometría entendida
como portadora de valores ocultos, desveladores de las leyes del
universo (una línea bien ejemplificada en las obras del rumano Matila
Ghyka y sus estudios sobre las proporciones y el número de oro). Esta
sólida base esotérica, ya presente cuando Le Corbusier era todavía
Jeanneret, se vio reforzada por el renovado interés general por estas
cuestiones que se producen en los años cuarenta y cincuenta, en el
contexto de las fuertes tendencias de los años de posguerra, hacia el
cuestionamiento de los principios de la razón ilustrada”.49
Toda esta trayectoria pesará en sus procesos al igual que la trayectoria de Enric y
sus continuas referencias a la cultura católica, herencia de sus años de educación
secundaria y reflejada en Igualada por sus símbolos, rituales, procesos de
peregrinación, referencias al santoral, etc.

CALATRAVA, Juan. Le Corbusier y Le Poème de l’Angle Droit: Un poema habitable, una
casa poética, Del libro Le Corbusier y la síntesis de las artes. El Poema del ángulo recto,
Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2006, p. 25

49
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[2.46]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Dibujos durante el proceso de la obra, 1987-1990
Lapicero sobre papel opaco
21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Dibujos durante el proceso de la obra, 1987-1990
Tinta negra sobre papel opaco
64,59 x 90,00 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.47]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Bocetos de preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Aunque en principio el cementerio no estaba destinado a una confesión religiosa
determinada, la cultura católica de Enric derivó hacía todas estas simbologías, que
en Igualada, en ciertos aspectos, pierden su significado simbólico originario para
conquistar una nueva dimensión. [2.46]
Algunos de los libros que Le Corbusier leyó, con gran interés, representan
justamente el anhelo de integrar esta atípica religiosidad en una nueva visión de la
arquitectura: es el caso de la obra de K. J. Huysmans, que a finales del siglo XIX
había mezclado, con gran éxito de público, la estética simbolista y un tipo de
religiosidad casi morbosa. Pero sobre todo la de Prière su l’Acropole de Ernest
Renan, que Le Corbusier compró en Atenas y que le permitió ver la Acrópolis en
clave de verdadera revelación parareligiosa.
Siguiendo con otro tipo de alusiones, el trabajo por fragmentos será vital en el
proceso proyectual y sobre todo constructivo del cementerio de Igualada. En los
procesos de Le Corbusier también podemos reconocer este tipo de gestiones, por
ejemplo, en El Poema del Ángulo Recto.

“En el Poème, la reutilización de

fragmentos extraídos de otros lugares constituye, de hecho, una reivindicación de
este tipo, muy presente en el dispositivo gráfico que confiere tanta fuerza a las dos
páginas en las que aparece el título de la obra”.50 El fragmento como configurador
de un todo, entre los cuales los entrelazamientos construyen la unidad. [2.47] Es
importante subrayar que la unidad es fundamental, la unidad construida en este
caso con fragmentos. Esta aptitud es similar a la generada por el cineasta ruso
Eisenstein, y reconocida por el propio Le Corbusier.

“…Le Corbusier tuvo la ocasión de ver cuarenta minutos de la película
inacabada The General Line, un pasaje protagonizado por una
arquitectura construida por su ferviente seguidor, el arquitecto
constructivista Andrej Burov, que estaba influido por el estilo Le
Corbusier. Posteriormente Eisenstein documentó la conversación con
L-C: Le Corbusier es una gran fan del cine, al que considera el único
arte contemporáneo junto con la arquitectura. La afinidad de los
procesos fue reconocida por el propio Le Corbusier, —Me parece que
en mi obra creativa yo pienso de igual modo en que Eisenstein piensa
cómo crear sus películas—”.51

MOUCHET, Eric. Las diecinueve ilustraciones a color del Poema del Ángulo Recto o la
quintaesencia del sincretismo de Le Corbusier, Del libro Le Corbusier y la síntesis de las
artes. El Poema del ángulo recto. Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2006, p. 68
51 V.V. A.A. Le Corbusier expone. Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran
Canaria, 2011, p. 54
50
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[2.48]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Bocetos de preparación del concurso, 1984-85
Lápiz sobre papel opaco
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.49]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Bocetos de preparación del concurso, 1984-85
Tinta negra y lápiz sobre papel opaco y vegetal pegado con celofán
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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En el proceso para el cementerio de Igualada, la herramienta del montaje
cinematográfico,

de

cómo

unir

fragmentos

para

conseguir

una

unidad

comprensible es evidente. Sirvan como ejemplos la decena de perspectivas que se
entregaron en el concurso y los múltiples bocetos para la preparación del mismo.
El instrumento del montaje, era para el director cinematográfico Eisenstein un
medio para enlazar en la pantalla varios elementos [fragmentos] de un fenómeno
filmado en diversas dimensiones, desde distintos puntos de vista y aproximaciones.
El montaje era un mecanismo abstracto de visibilización con habilidad para
transformar las relaciones inabarcables por una mirada única, que debían, en
cambio, verse desde diversas dimensiones, lados y puntos de vista. Pero siempre
buscando la unidad, “…y así Eisenstein culminaba su película mostrando una
ocupación del territorio opuesta a la fragmentación del principio”.52 Eisenstein fue
muy admirado por Le Corbusier, por su puesta en valor de los acontecimientos
cotidianos, que en nuestra mirada superficial pueden pasar inadvertidos, y que el
cineasta los eleva a imágenes importantes y significativas. [2.48]
Los procesos proyectuales de Miralles y Pinos, no son lineales en su formación, se
producen episodios, a veces singulares, a veces metódicos, pero son fragmentos
concatenados, como explica Josep Quetglas hablando de la Villa Saboya de Le
Corbusier:

“El lenguaje es lineal, y no puede evitarlo, si quiere seguir siendo con
eficacia él mismo. Tanto el enunciado como la recepción del lenguaje
se producen en un tiempo ordenado, dispuesto secuencialmente,
sílaba tras sílaba, palabra tras palabra, frase tras frase. Pero el
proyectar no tiene porqué haberse producido igual, involuciones,
interrupciones, entre los imprevistos saltos atrás de la memoria y los
inesperados sobresaltos del presagio, quebrados y apartados todos por
los borbotones simultáneos de súbitas fugas transversales de una
imaginación no encauzable”.53

El proyecto del cementerio de Igualada es constante pero fragmentado en su
proceso, es un todo unitario pero construido desde las partes. Proyecto formado
por múltiples capas que se van superponiendo y que no siempre coinciden. [2.49]
MARTÍNEZ DE GUEREÑU, Laura. “Imágenes en movimiento. Eisenstein y el paisaje
ruso”. Paisaje Cultural. 4º Congreso Europeo de Investigación Arquitectónica y Urbana.
EURAU 08. Ministerio de Fomento. UPM, Madrid, 2007
53 QUETGLAS, Josep. Le Corbusier P. Jeanneret. (Villa Saboye “Les Heures Claires” 19281963). Ministerio de Vivienda, Madrid, 2004.
52
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[2.50]
Le Corbusier paseando por
las ruinas de la antigua
capilla de Notre Dame du
Haut, Ronchamp, 1951.

[2.51]
Le Corbusier
Apuntes desde el tren París-Marsella, 1950
Cuaderno D17
Fondation Le Corbusier, París
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2.2.2. Ronchamp, dibujos
Estudiando los proyectos del cementerio de Igualada y de la capilla de Ronchamp
se puede observar que tienen ciertas afinidades. De ellas y de su génesis, tratará el
siguiente apartado. Las primeras cualidades que se pueden considerar afines
parten del lugar, de sus profundas características físicas. [2.50]
En Igualada, el lugar es el inicio, es la primera focalización en los bocetos
preparatorios para el concurso, es el sustrato de partida. También en Ronchamp, el
propio Le Corbusier explica las condiciones de relación entre el proyecto y el lugar.
La poética del espacio entra en juego y los cuatro horizontes dialogan con la capilla.
Según Le Corbusier todo es coherente y todo es libre sin más limitación que un
programa sencillo.
Desde los primeros contactos con el lugar se quiso dar respuesta a los “horizontes”
y trazar una planta que representara esta relación con el paisaje circundante.
[2.51] El texto redactado por Le Corbusier en 1946, L’espace indecible, va a
suponer un punto de inflexión en su trayectoria y uno de los orígenes de las
referencias lecorbusianas que más calan en los intereses de Enric Miralles y Carme
Pinós durante los primeros años de su trayectoria, repercutiendo en proyectos,
como el de Igualada, donde se demuestra que la arquitectura no es un problema de
órdenes sino de acontecimientos plásticos. El lugar donde se asientan las cosas,
esté próximo o esté lejano, está plenamente involucrado en la obra. Como explica
Le Corbusier en un texto de 1946:
“La reacción del medio: los muros de la fábrica, sus dimensiones, el
lugar con los pesos diversos de sus fachadas, los llanos o las
pendientes del paisaje y hasta los horizontes desnudos de la llanura o
los horizontes escarpados de las montañas, todo el ambiente, pesa
sobre ese sitio”.54
El encargo de Ronchamp provino del canónigo Ledeur de Besançon, pero su gran
apoyo fue del dominico de Lyon, Alain Couturier. Le Corbusier se empapó en los
libros que le aconsejó Couturier sobre la liturgia católica, volviendo a revisar los
espacios religiosos que el había visitado años atrás. Pero sería el propio genius loci ,
sobre otras cosas, lo que más iba a pesar en su imaginación. Los condicionantes
ocultos del lugar y sus relaciones con el paisaje dominarían el proceso. Las
relaciones entre la colina y las cumbres lejanas pesarán en la propuesta.

54 LE CORBUSIER. L’espace indecible. L’Architecture d’aujourd’hui, nº especial Arte, 2º
trimestre, 1946, p. 9-17 (traducción al castellano de Juan Calatrava, citado en: PAULY,
Daniéle. Le Corbusier. La capilla de Ronchamp, Abada edits, Madrid, 2005)
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[2.52]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Dibujo durante la ejecución de la obra, 1987-90
Lápiz de color sobre papel vegetal
29,60 x 43,00 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.53]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Dibujo durante la ejecución de la obra, 1987-90
Lápiz de color sobre papel vegetal
29,60 x 43,00 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.54]
Le Corbusier
Acrópolis de Atenas, 1911
Acuarela
Fondation Le Corbusier, París
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El cementerio de Igualada es un recorrido. Como se explica en la memoria del
proyecto de ejecución, el cementerio es un paseo excavado en la tierra que
recorriendo la parcela de una punta a otra, vuelve hacía atrás para volver otra vez a
descender hacia la riera como un camino desciende por la pendiente de una
montaña. En el proceso se busca el itinerario, el movimiento [2.52] [2.53]. En los
recorridos que se dibujan aparecen elementos de diferente índole, personas,
árboles, tumbas. Todos ellos generan un movimiento procesional hacia el fondo del
valle, hacia el espacio de remanso.
En Ronchamp se busca el recorrido procesional hacia la capilla, esto puede
recordar la subida a la Acrópolis, las vistas diagonales del Partenon, el tortuoso
itinerario hasta la entrada trasera, y el modo en que los estilóbatos curvos y las
columnas con éntasis ligaban la silueta del edificio con el paisaje lejano. [2.54]
“Se anda, se circula, uno no deja de moverse, de ir y venir. Observad
con qué utillaje siente el hombre la arquitectura… son centenares de
percepciones sucesivas las que forman la sensación arquitectónica. Es
su paseo, su circulación, lo que importa, el motor de acontecimientos
arquitectónicos”.55
La percepción de la riqueza plástica del edificio, la comprensión de sus formas, de
sus espacios, de sus funciones, implican emprender el ya famoso “paseo
arquitectónico” sugerido por Le Cobusier desde los años veinte para abordar sus
obras. Siguiendo por la pendiente tranquila que entra en Ronchamp, como dice
Luis Moreno Mansilla:
“Siente la impresión de entrar en una gruta (a Petit le recordaba las
catacumbas de los primeros cristianos y el aire de Lourdes); las
gruesas y profundas ventanas dejan pasar una luz matizada, mágica.
El suelo se hunde, como si ya existiera y las paredes se enorgullecen de
su áspera irregularidad; la luz entra desde lo alto, como si
estuviésemos bajo tierra, y los confesionarios se encierran no ya en los
muros, sino en la montaña, en un peñón”.56

55 LE CORBUSIER, conferencia en la Reale Accademia d’Italia, Roma, 1936 “Les tendances
de l’architecture rationalita en relation avec la peinture et la sculpture” texto
mecanografiado, archivos FLC, publicado en L’Architecture Vivante, 7º serie, Paris, 1936, p.7
56 MORENO MANSILLA, Luis. “Ronchamp excavada”, Circo, 1993.05, Madrid, 1993, p.5
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[2.55]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Dibujos de preparación del
proyecto de ejecución,
1986-87
Tinta negra sobre papel
opaco
8,81 x 8,91
Fundació Enric Miralles
Barcelona

[2.56]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp,
Dibujo de la planta,
realizado en el estudio a
partir del primer croquis,
1950
Lapicero sobre papel
vegetal
Fondation Le Corbusier,
París

[2.57]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto preparación del
concurso 1984-85
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles
Barcelona
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En Igualada no hay ventanas. Miralles Pinós proponen una capilla enterrada con la
iluminación natural controlada por distintos lucernarios que cualifican también los
diferentes lugares del rito [2.55]. En Sainte-Baume, Le Corbusier ya había
propuesto una cueva para los peregrinos con la luz cayendo desde arriba y en
Ronchamp en los documentos de creación del proyecto dice Le Corbusier, “No
habrá ventanas, la luz entrará por todas partes, como un resplandor”.
Tanto la capilla de Ronchamp como el cementerio de Igualada se piensan en planta
desde sus comienzos. Los primeros bocetos originales de Le Corbusier
desaparecieron, pero existen unas copias que se realizaron en su estudio. Eran unos
bocetos que dibujaban los cuatro horizontes sobre la colina y que según Le
Corbusier “desencadenaron arquitectónicamente la respuesta”.57 Daniéle Pauly
describe estas primeras ideas y los siguientes dibujos:
“Existe un bosquejo sobre papel de calco, hecho en el estudio y
fechado el 6 de junio de 1950, que es una transcripción fiel de esta
primera idea: dos líneas curvas se abren, una hacia el sur y otra hacía
el este, es decir, hacia amplios paisajes; el espacio delimitado por las
dos convexas así formadas es cerrado por dos líneas rectas que se
unen en un ángulo obtuso.”58
No obstante y como decía Le Corbusier “en función del sitio y del programa la idea
nace, navega, divaga y se busca”.59 [2.56]
En el cementerio de Igualada los bocetos previos, tanto del concurso como del
proyecto posterior, incluso algunos del proceso de obra, trabajan desde la planta
principalmente. Enric decía “yo siempre trabajo desde las plantas, nunca desde las
secciones o desde configuraciones tridimensionales”60 [2.57]. En Ronchamp los
procesos de búsqueda desde la planta transcriben gráficamente una primera
impresión. Es un primer diálogo con el paisaje. La planta trata de crear un órgano
justo. En esta ocasión el concepto para trabajar no procede de una visión abstracta,
es una respuesta a una experiencia visual o a una sensación producida en el paisaje.
La planta es el dominio del hombre sobre el espacio (explica Le Corbusier). Se
recorre a pie, los ojos miran hacia delante, la percepción es sucesiva, implica el
paso del tiempo.

57 LE CORBUSIER, Ronchamp, Les carnets de recherche patiente, nº 2, edition Girsberger,
Zurich, 1957, p. 89 (traducción al castellano de Juan Calatrava, citado en: PAULY, Daniéle.
Le Corbusier. La capilla de Ronchamp, Abada edits, Madrid, 2005)
58 PAULY, Daniéle. Le Corbusier. La capilla de Ronchamp, Abada edits, Madrid, 2005, p.63
59 Le Corbusier, Textes et dessins pour Ronchamp, s.l., Forces Vives, 1965, s.p
60 ZAERA, Alejandro. “Una conversación con Enric Miralles”, Enric Miralles El Croquis nº
72 [II] El croquis editorial, Mdrid,1995, pp. 6-21
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[2.58]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp
Croquis general de la planta del edificio
con la explanada y la pirámide, 1950
Lapicero sobre papel opaco
(cuaderno K 41)
Fondation Le Corbusier, París

[2.59]
Le Corbusier y Pierre Jeanneret
Plan de Argel, 1932
maqueta
Fondation Le Corbusier, París
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En Ronchamp, la forma de la planta no tendrá mucha variaciones. Desde los
primeros bocetos hasta el final, el principio de disimetría se confirma desde los
dibujos iniciales con la situación de los bancos de la capilla a un solo lado. En
Igualada, la forma definitiva de la planta tardará en llegar, pero sin embargo, la
disimetría es inicial también entre la capilla como pieza importante y el extremo
del recorrido hacia la parte baja de la riera. En Igualada, Miralles y Pinós
encuentran las líneas curvas a medida que avanzan en el proceso, si bien, desde los
primeros bocetos están presentes. Será la función, el uso y los flujos de visitantes
los que decidirán el empleo de este tipo de trazas.
Las funciones y el conocimiento de los ritos seguirán conformando las plantas de
ambos proyectos. En Ronchamp, la planta dibuja una capilla de peregrinación, que
acoge los movimientos de fieles y visitantes, así como las masas en las fiestas
religiosas. Según esto tiene algo de “organismo”. Las líneas curvas y su formas
cóncavas y convexas acogen la acción de los usuarios que llegan hasta la colina. De
este modo, la planta es concebida como una respuesta al lugar, siendo una planta
irregular, disimétrica, que escapa a las leyes de la geometría euclídea, sin embargo
no está ausente de orden. [2.58]
En esta búsqueda entran el mundo imaginario, poético y cultural, pero sobre todo
los viajes. Los orígenes son varios y diferentes en el tiempo, según comenta Willian
Curtis:
“el antecedente más próximo de la planta de Ronchamp debe buscarse
en las curvas cóncavas y convexas –evocadoras del paisaje– de los
edificios de viviendas del proyecto de Argel, concebido veinte años
atrás. [2.59] También abundan las analogías con las últimas pinturas
de Le Corbusier, al igual que con las series de esculturas –Ubu– y –
Ozon—. Como en un sueño, las relaciones extravagantes podían
constituir realmente una nueva estructura de verdades en la que se
combinarían los niveles herméticos de significado”.61
El propio Le Corbusier nos informa acerca de los orígenes de esta idea. Se inspira
directamente en una forma y en un principio que había llegado a apreciar mucho
tiempo antes, durante los años de formación con ocasión de su viaje a Oriente en
1911.62

61 CURTIS, William J.R. Le Corbusier: Ideas and Forms, Phaidon Press, Londres, 1986.
(textos extraídos de la edición en castellano: Le Corbusier Ideas y Formas. Editorial
Hermann Blume, Madrid, 1987, p. 179
62 LE CORBUSIER, Le voyage d’Orient, Forces Vives, París, 1966. (edición consultada en
castellano: El viaje a Oriente, ediciones Laertes, Barcelona, 2005)
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[2.60]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp
Croquis con procesión, 1951
Lapicero sobre papel opaco
(cuaderno E18)
Fondation Le Corbusier, París

[2.61]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del concurso,
1984-85
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.62]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp
Croquis de la planta
Lapicero sobre papel opaco
(cuaderno E 18)
Fondation Le Corbusier, París

[2.63]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto,
1986-87
Lapicero sobre papel vegetal
12,77 x 9,38 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Dentro de los aspectos formales63 de ambas obras, Ronchamp e Igualada, se podría
realizar un barrido comparado desde diferentes elementos:
a) Circulación.
En Ronchamp se genera un camino de llegada, de peregrinaje hacia
la capilla. Existe una inclinación del eje transversal que responde al
cerramiento del arbolado al oeste y ayuda a orientar la circulación
hacia el eje longitudinal. Le Corbusier crea una pendiente artificial
que contenga a los peregrinos, unas superficies cóncavas se orientan
hacia la capilla. [2.60]
En Igualada el proyecto es un camino en pendiente que busca el
curso de la riera, un camino que se excava en el terreno y se fosiliza.
La pendiente contiene los cuerpos, en el proyecto de ejecución se
buscan las concavidades, las cuevas, los nichos. [2.61]
b) Muros
En Ronchamp, el espesor del muro es una barrera que crece por la
inclinación de los planos. Su sección triangular posibilita múltiples
ordenaciones de ventanas que lo perforan con formas y tamaños
variados. En la entrada el muro es profundo y genera una zona de
transición. [2.62]
En Igualada los espesores de los muros se pierden en la tierra, se
convierten en terreno, son el propio terreno, su espesor es el corte del
camino en la tierra, se inclinan y se cuartean, como las tierras en sus
épocas secas. [2.63]
c) Cubierta
En Ronchamp la cubierta es una cáscara, “encima del tablero del
dibujo tengo el caparazón de un cangrejo que recogí en Long Island,
cerca de Nueva York. Será la cubierta de la capilla: dos membranas
de hormigón de cinco centímetros de espesor y separaciones de 2 m
26 cms. El caparazón descansará sobre paredes de piedra
recuperada”,64 pero sobre ella se intenta generar el bosque
circundante, integrándola. El vuelo de la cubierta subraya los lados
de la capilla como función receptora. La cubierta se levanta
ligeramente respecto a las paredes inferiores, únicamente lo
necesario para consentir que penetre una estrecha franja de luz por
las fachadas Sur y Este. [2.64]

63
64

BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier análisis de la forma. Gustavo Gili, Barcelona, 1985.
LE CORBUSIER, The Chapel at Ronchamp, Architectural Press, Londres, 1957, p. 90
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[2.64]
Le Corbusier
Dibujo de concha
Lapicero de color sobre papel
36,5 x 27,0 cms.
Fondation Le Corbusier, París

[2.65]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto,
1986-87
Tinta negra sobre papel vegetal
25,84 x 14,29 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.66]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp
Lapicero sobre papel opaco, 1950-51
(cuaderno E 18)
Fondation Le Corbusier, París

[2.67]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto,
1986-87
Tinta negra sobre papel vegetal
21,61 x 11,85 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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En Igualada la cubierta de la capilla será vegetal, se proyectan zonas
para plantar flores que servirán para el mantenimiento del
cementerio. Durante el proceso del proyecto también se pretende
plantar un pequeño bosque. Donde no existe cubierta, un manto de
copas de árboles en verano integrará el conjunto con el entorno. En la
capilla, la cubierta es continúa, ciega. Pero los muros son los que
generan sutilmente aperturas de luz, pequeños lucernarios en la zona
del altar. [2.65]
d) Fachada
En Ronchamp, cada una de las cuatro fachadas constituye un campo
de investigación de temas diferentes mediante el tratamiento
superficial de la masa y la colocación de elementos en primer plano.
La fachada Este se asemeja al proscenio de un teatro, incluso con una
cortina espacial con el suelo y el techo como límites. Este espacio
entraña una serie de objetos funcionales y simbólicos, el altar, el
púlpito y el coro son elementos imprescindibles para la celebración.
[2.66]
En Igualada, la fachada son secciones del terreno y también son
diferentes tipos de investigaciones buscando este objetivo. Terreno
cuarteado, terreno desgranado, terreno hueco, terreno contenido,
terraplenes verdes… La teatralidad en Igualada es continua,
generándose un discurso de contenido simbólico en toda la
intervención. [2.67]
e) Significado
La situación de la capilla en medio del paisaje la hace reaccionar
ante el contexto circundante. Se afirma, de esta manera, la creencia
de Le Corbusier de la relación mutua entre el hombre, la naturaleza
y el cosmos. Un punto estipulado en el programa de necesidades era
la recogida de las aguas pluviales que cayeran en la cubierta desde
donde se vertían en una pileta de hormigón, hecho que sirvió de
ejemplo de la intervención de los elementos naturales en la
arquitectura, además del paisaje. Un factor fundamental es la
preeminente localización de la capilla que contribuye a su mayor
realce, con las tres torres enfatizando la naturaleza receptora.
Formas cóncavas y convexas contienen y hacen proclamación del
edificio; la cubierta se defiende del exterior y ejerce una presión
hacia dentro cuando desciende según el eje longitudinal.
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[2.68]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp, 1950-55
Vista exterior
Fotografía de Ezra Stoller

[2.69]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del concurso,
1984-85
Lápiz y lapicero de color sobre papel
opaco y papel vegetal pegado
24,86 x 21,27 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.70]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp, 1950-55
Vista exterior
Fotografía de Ezra Stoller

[2.71]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto,
1986-87
Lápiz sobre papel vegetal
27,74 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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La blancura de la capilla ayuda a clarificar la forma, mundo sagrado
e íntimo cuya tranquilizadora solidez invita a entrar: En el punto de
acceso, la ancha puerta gira en redondo para franquear el paso;
dentro, la iluminación interior (la pared sur proyectando luces de
colores) inspira misterio y exultante alegría. [2.68]

En Igualada, la relación con el entorno y su desarrollo desde este, es
fundamento. En la configuración del espacio juegan papeles
importantes: la naturaleza, el tiempo y las estaciones. El agua de
lluvia se recoge en la cubierta vegetal y se canaliza, de manera más
domestica que en Ronchamp, pero las escorrentías encontradas en
la ladera hacia la riera, fueron referencias básicas para la generación
del proyecto. [2.69]

Durante el proceso constructivo, estos dos proyectos se superan a sí mismos. Los
muros, el material, las texturas, el color, lo no construido, consiguen rematar
cuestiones solo planteadas inicialmente en los dibujos. En Ronchamp, el muro
tiene una forma compleja, su plano de superficie es inclinado en relación al plano
de la entrada, después se va corrigiendo y obtiene la plomada cuando llega a la
esquina sureste estableciendo la verticalidad. Por otra parte, cuando tiene menor
altura su espesor y su inclinación son mayores y la cubierta pesa en ese lugar más
que en ningún otro.65 Los muros en Igualada caen, se inclinan tanto en la dirección
perpendicular al recorrido, como hacia un lateral en la dirección de este. Se
recuestan unos sobre otros.
Similares características se pueden observar en algunos de las terminaciones de los
muros de ambos proyectos. En Ronchamp, la elevación de la esquina se presenta
como una “proa” a la que se une la cascara navegante de la cubierta, como una vela
hinchada, como el ala de un avión. La cubierta avanza. [2.70] En Igualada, el final
de la primera fase se construye como otra “proa” que avanza sobre el terreno, que
quiere buscar la continuidad sobre el descenso a la riera, una continuidad que de
momento no será posible. [2.71]
Aproximándonos a los muros, se observan otras situaciones que enriquecen las
conexiones entre ambas obras. En ambas capillas, sobre sus muros, se abren nichos
destinados a albergar los objetos necesarios para el culto.

65

PAULY Daniéle. Ibid, p. 87
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En Igualada los muros prefabricados de los taludes configuran los propios nichos
desfasados en su diseño para generar situaciones cambiantes y dotar de ritmo al
paseo descendente. Construyen un tapiz de huecos oscuros, profundos, son muros
que expresan el espesor de la tierra. Miralles habla sobre la materialización de las
ideas y las relaciones físicas de los cuerpos y la materia diciendo:
“en mi obra, las ideas son un producto físico. […] Un edificio ha de ser
físicamente accesible en todos sus puntos. […] Lo que a mí me interesa
es una suerte de incorporación, de integración infinita...”.66
Para Enric Miralles, la arquitectura necesita de una escala humana, integrada en la
vida. La materia primera es la humana, con la que podamos llegar y atravesar.
En Ronchamp, los nichos del muro manifiestan toda la materialidad, comunicando
su grosor. El conjunto de huecos ortogonales tienen un papel importante en la
composición, acentúan el juego de volúmenes y generan el negativo del resto de los
elementos que intervienen en la composición. Las líneas que construyen los dibujos
de Ronchamp y los dibujos del cementerio de Igualada, son materia construida
muy precisa. Cada línea tiene una función, está en su lugar y en su posición
esencial. En Igualada el proceso decanta sustancialmente estas posiciones hasta
llegar a una exquisita armonía en la fase de ejecución, donde las paredes
ortogonales restablecen el equilibrio en una composición hecha de curvas y líneas
oblicuas.
En una entrevista realizada en 1961, Le Corbusier habla sobre la combinación de
muros y luz, explicando cómo la percepción del espacio y sus elementos nos
transmite las emociones. Nuestro cuerpo actúa recibiendo impresiones o presiones
del exterior y después continúa la percepción según la iluminación que recibe.67
Este juego de las formas no es solo divertimento estético. No está simplemente
destinado a ser visto sino a ser vivido; y esta noción permite comprender la
“intención arquitectónica” que evoca. La arquitectura que propone precisa de un
lenguaje humano, una arquitectura para ser vivida.
En relación con la otra materia, la materia con la que se construye. El material del
paisaje del cementerio de Igualada está formado por margas, rocas sedimentarias
compuestas por calcita y arcillas que se endurecen con rapidez y que también son
proclives a erosiones rotundas. Este material será inspirador y generador del
hormigón que materializa el cementerio.
ZAERA, Alejandro. Ibid.
entrevista a Le Corbusier en L’Architecture d’Aujourd’hui nº 96, especial arquitectura
religiosa, junio-julio 1961, p.3 (traducción al castellano de Juan Calatrava, citado en: PAULY,
Daniéle. Ibid.)
66
67
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En Ronchamp, Le Corbusier decide el material dictado por las condiciones del
lugar: arena y cemento, es decir, hormigón armado. Le interesa la fidelidad del
hormigón, un material sincero que no produce engaños. El hormigón y la luz solar
son los dos elementos que construyen estos paisajes, los interpretan y exponen
todo su contenido. El hormigón tosco juega con la luz solar. El material y su
disposición hablan de la belleza de las cosas cotidianas.
En el cementerio de Igualada no hay ornamentos, solo guiños sobre materiales
desnudos, las piezas van desapareciendo hasta fundirse con el paisaje, las líneas y
manchas que construyen el proyecto se integran en él.
Tanto Miralles como Le Corbusier, hablan de las resonancias de la materia, detener
la mirada afilada sobre lo matérico y descubrir su tiempo. En Cap-Martin, el 18 de
agosto de 1965, tan solo unos días antes de su muerte, precisa:
“Sostenéis un guijarro en la mano y lo miráis. Es un microcosmos,
fragmento de una capa geológica, acontecimiento que fue cósmico;
con sus roturas ofrece una materia en capas superpuestas que
muestran contrastes excitantes de venas blancas o de color. Es una
conversación que entabláis con este ciudadano de la prehistoria. Es un
testigo irrecusable, implacable”68.
A Carmen y a Enric, les gustaba hablar también mirando el tiempo pasado por
delante, de cara, como un conversador más en sus debates proyectuales, como
miraban a las margas de la riera de Igualada.
Le Corbusier habla de la capilla de Ronchamp como de “una obra plástica, de
plástica acústica”,69 es decir, proyectando a lo lejos el efecto de sus formas y
recibiendo como respuesta la presión de los espacios circundantes. Este fenómeno
de lo acústico lo utiliza en varios trabajos, como en las esculturas que realiza en
Ozón, una pequeña población de los Pirineos, donde residió a principios de los
años cuarenta. En Igualada, la arquitectura se escucha en las paredes del paisaje
que lo encierra. Se deja acariciar y surge una acústica del lugar. No hay rupturas,
como dice Curtis, sobre el cementerio de Igualada. La arquitectura del cementerio
es una acción que restaura la naturaleza a través de la experiencia, a veces poética y
a veces intuitiva.

68 PETIT, J, Le Corbusier lui, p. 133 (citado por CALATRAVA, Juan. Le Corbusier y Le
Poème de l’Angle Droit: Un poema habitable, una casa poética, Del libro Le Corbusier y la
síntesis de las artes. El Poema del ángulo recto, Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2006, pág
29)
69 LE CORBUSIER. “Création Ronchamp” (archivos FLC)
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[2.72]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lápiz sobre papel vegetal
29,60 x 14,49 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.73]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp
Vista interior de la puerta
principal
Fondation Le Corbusier,
París

[2.74]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Puerta de la zona de servicio
con dibujos realizados por
Enric Miralles con un soplete
Fotografía realizada por
Enric Miralles
Fundació Enric Miralles,
Barcelona
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Igualada es una intervención pensada para las acciones humanas, que suscita el
disfrute y que genera una atracción por el sentido más corporal del movimiento.
Las referencias son claras, pero también son lejanas en el tiempo, en el espacio y en
el proceso: “las puertas y las cruces del cementerio de Igualada estuvieron
pensadas para unos chalets que jamás se construyeron y el sitio donde encontraron
su lugar perfecto fue la entrada del cementerio”.70 Carme, también comenta sobre
estas puertas que igualmente las propusieron, de características parecidas, para el
centro social de Hostalets en 1986, pero tampoco se realizaron. Después, vieron su
lugar final en el cementerio. Igualada está lleno de referencias y “guiños”
simbólicos acumulados por Enric Miralles y Carme Pinós durante su largo
proceso.71
En el artículo de Le Corbusier titulado Espacio Indecible, explica: acción-obra (el
Partenón sobre la Acrópolis), los rasgos que surgen como irradiación; el lugar,
próximo o lejano, se ve alterado, sacudido, dominado o acariciado por ellos.72
Como dice el propio autor, “no hay choque, no hay ruptura, hay alianza, hay
compenetración, hay unidad, radiación hacia fuera, penetración hacia el interior”.73
En Ronchamp se puede salir hacia el paisaje y también se puede llegar para
penetrar en el interior más íntimo.
En Igualada se produce una bifurcación, un lugar encrucijada donde se decide, si se
accede a la capilla, o se desciende en busca de los enterramientos, ir hacia el
exterior o hacia el interior de la tierra. [2.72]
La puerta de Ronchamp puede pivotar sobre su eje un ángulo de noventa grados y
abrir la capilla hacia el paisaje, creando un espacio vestibular y construyendo una
transición entre lo profano y lo sagrado. La puerta esta llena de signos y figuras
esmaltados en ella, son imágenes que proceden de la naturaleza: montañas, nubes,
estrellas…, son símbolos que están estrechamente ligados al interior de la capilla y
que evocan a un diálogo con el paisaje. [2.73]
El mundo de imágenes, signos y figuras también se encuentra en la puerta metálica
opaca que accede a la sala de autopsias en Igualada, el mundo imaginario de
Miralles y Pinós está aquí presente, poniendo en relación todo su proceso creativo.
[2.74]

ZAERA, Alejandro. Ibid, p. 266
PINÓS, Carme. Entrevista realizada por Arturo Blanco en Madrid el 9 de diciembre de
2012
72 PAULY Danièle. Ibid p. 111
73 LE CORBUSIER. L’espace indecible. Ibid, pp. 9-17 (traducción al castellano de Juan
Calatrava, citado en: PAULY, Daniéle. Ibid.)
70
71
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[2.75]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía tomada por Enric
Miralles durante la obra
Fundació Enric Miralles,
Barcelona

[2.76]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp
Fotografía durante el proceso constructivo, 1950-53
Fondation Le Corbusier, París
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La acústica plástica resuena en Ronchamp y en Igualada. La ligazón entre lo físico y
lo espiritual se comparte en ambos proyectos. Los sentidos, las sensaciones y lo
tangible son ingredientes importantes en las dos obras. “El campo se extiende entre
dos extremos del soporte plástico, lo eminentemente representativo y lo totalmente
abstracto”,74 entre estos dos filones se perfilan el último Le Corbusier y el Miralles
Pinós de Igualada, deambulando con precisión y jugando con sus ventajas e
inconvenientes.
En Igualada se genera un nuevo horizonte sobre las líneas excavadas, una línea
verde formada por las copas de los árboles tapa en primavera los vacíos arañados.
Por otra parte existen unos collage realizados durante el proceso de la obra donde
Enric Miralles piensa en generar un bosque encima de las cubiertas de la capilla.
Bosques y plantaciones que, en ambos casos, podrán esperar para tiempos futuros.
[2.75]
En Ronchamp se construye también una nueva topografía, se genera una simulada
pradera encima de la iglesia, como se ve en la fotografía durante la construcción,
donde la vegetación nace de la cubierta y se recorta en el horizonte. [2.76]
Entre Le Corbusier y el equipo Miralles Pinós, existen algunas cuestiones
diferenciales, sobre todo en el método de trabajo. La posición frente a los procesos
proyectuales son diferentes.
En Le Corbusier los procesos son distanciados en el tiempo y en los lugares, según
explica sobre su manera de gestionar un proceso proyectual:
“cuando se me confía una tarea, tengo por costumbre archivarla en mi
memoria, es decir, no permitirme ningún croquis durante meses. La
cabeza humana está hecha de tal modo que posee una cierta
independencia: es una caja en la que se pueden verter a granel los
elementos de un problema. Se los deja entonces flotar, cocer a fuego
lento, fermentar. Y después, un día, una iniciativa espontánea del ser
interior y se produce el disparo; se toma un lápiz, un carboncillo,
lápices de colores (el color es la clave del proceso) y uno se inclina
sobre el papel: la idea sale…”75

74
75

LE CORBUSIER. L’espace indecible, Ibid.
Ibid.
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[2.77]
Le Corbusier
Capilla de Ronchamp
Lapicero sobre papel opaco, 1950-51
(cuaderno E 18)
Fondation Le Corbusier, París

[2.78]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del concurso, 1984-85
Lápiz sobre papel opaco
21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.79]
Le Corbusier
Dibujo desde el avión
Lapicero sobre papel opaco, 1961
(cuaderno R 65)
Fondation Le Corbusier, París

[2.80]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del
proyecto de ejecución, 1986-87
Lápiz sobre papel vegetal
19,98 x 16,43 cms.
Fundació Enric Miralles,
Barcelona
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En el caso de Enric Miralles y Carme Pinós, dibujan desde el principio,
continuamente. En sus procesos proyectuales el diálogo es fundamental, la
conversación, el intercambio y la discusión constructiva hasta llegar a los acuerdos
que marcan los caminos. Los procesos corbuserianos comienzan en la distancia, en
la

reflexión,

para

dibujar

más

tarde

y

traer

al

presente

un

bagaje

impresionantemente rico. Los procesos de Miralles Pinós son debates intensos,
producción convulsa de dibujos por parte de Enric, discusiones continuas y
miradas desde la observación crítica de Carme que equilibran las propuestas.
Los croquis de los cuadernos de Le Corbusier describen con elocuencia la función
del dibujo, como anotación de la idea, transcripción que se realiza con un trazo
lineal y preciso, plasmando lo esencial de la forma. Los viajes vuelven a ser
imprescindibles en la trayectoria propositiva. Los cuadernos y dibujos realizados
cuarenta años antes marcarán ideas básicas y rotundas en el proceso de Ronchamp.
Su viaje a Oriente y en concreto la visita a la villa Adriana señalan las pautas y los
tonos para interpretar estas obras. [2.77]
El dibujo se revela, a lo largo de toda su producción, como el instrumento de la
larga búsqueda paciente. Una exploración con la geometría que construye el
mundo, que configura la naturaleza. La geometría describe infinidad de procesos,
desde la actitud erecta del hombre frente al horizonte, pasando por los meandros
de los ríos y las ideas donde los esquemas serpenteantes y sinusoidales se enredan.
Hasta la metamorfosis más insospechada es posible: “A fuerza de dibujarlo y
redibujarlo, el buey —de guijarro y de raíz— acaba convirtiéndose en un toro”. 76
Esta búsqueda desde el dibujo, también la realizan Enric Miralles y Carmen Pinós,
pero la paciencia de Le Corbusier es sustituida por la energía continua y
compulsiva de dibujar constantemente desde el inicio, papel sobre papel, croquis
sobre croquis. Se dibuja insistentemente el lugar, desde el plano de situación, se
repite hasta el límite, se dibujan otras cosas que acompañan en el tiempo, también
lugares pasados y viajes que regresan, como dice Curtis:
“Los dibujos de Miralles Pinós son, jeroglíficos llenos de ideas y
significados a ocultar, partituras musicales para la orquestación de
actividades humanas, los materiales, la estructura, la luz, las vistas, el
espacio y el detalle están implícitos en la línea”.77 [2.78]

LE CORBUSIER. Le Poème de l’Angle Droit. Tériade éditeur, Paris, 1955. (C1)
CURTIS, William J.R. “Mapas mentales y paisajes sociales”, Biblioteca de Arquitectura nº
6. El croquis editorial, El Escorial, 2002
76
77
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[2.81]
Le Corbusier
Le Poème de l’Angle Droit
Èditions Verve, París
1955, p. 38

[2.82]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto de
ejecución, 1986-87
Lápiz sobre papel vegetal
10,71 x 12,78 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
[en este dibujo aparece una operación de
restar dos números, realizada por Enric
Miralles que coincide con la fecha de
nacimiento de Le Corbusier (1887) y el año
de su viaje a Oriente (1911), resultando la
cifra de 24 años. El interés de Miralles por Le
Corbusier iba más allá de sus obras]

[2.83]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación concurso, 1984-85
Lápiz sobre papel vegetal
20,90 x 19,27 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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En la naturaleza que envuelve los proyectos corbuserianos citados y que también
contextualiza el cementerio de Igualada, las líneas rectas y curvas, presentan un
nítido código de trabajo gestual. En la naturaleza todo está construido con dos tipos
de líneas: las líneas rectas determinan formas angulares; las líneas curvas
contienen formas obtusas, aliviadas. Esta situación permite, desde la metodología
de los tres arquitectos, abarcar todas los registros de conexiones posibles. [2.79]
En la obra de Le Corbusier, lo recto y lo curvo se manifiestan continuamente, el
propio acrónimo del nombre L-C, revela esta dualidad de lo recto –el ángulo recto–
(L) y lo curvo (C). La recta y la curva aparecen y desaparecen en el recorrido de Le
Corbusier. Ejemplos embrionarios de las curvas corbuserianas pueden ser: la pared
curva de la Maison La Roche (1925) o las plantas superiores de la Maison Guiette
(1926).

Los dibujos en Igualada, pasan de las rectas zigzagueantes del concurso a las “eses”
sugerentes del proyecto y la construcción. [2.80] En este proceso continuo y rico
en dibujos y referencias, el poema del ángulo recto de Le Corbusier y en concreto la
Ley del Meandro, tienen un protagonismo significativo. La fluidez del agua como
elemento en movimiento, frente a la resistencia de la tierra como materia estática
será una de las principales luchas de Miralles y Pinós en Igualada. La gestión de
esta resistencia conformará el resultado del proyecto.
En Igualada la tierra se resiste a ser excavada desde sus orígenes, a ser deformada y
erosionada. Pero la riera, el viento y el tiempo han conseguido manipularla y
caracterizar el paisaje. Según el profesor Calatrava, “la Ley del meandro es, para Le
Corbusier, uno de esos desvelamientos de las leyes de funcionamiento de la
naturaleza que se producen gracias a una observación atenta”.78 [2.81] El meandro
como expresión del obstáculo de la naturaleza al progreso humano, como metáfora
de la constancia de los esfuerzos por abrirse paso hacia el conocimiento que
representa la línea recta. Explica cómo las ideas, como los meandros, buscan fuera
del cauce del río la verdad.
Los meandros que forman parte de los recorridos en Igualada se abren paso en la
tierra. Después de ganar el concurso, Enric y Carmen vuelven a dibujar encima de
los dibujado, se generan geometrías con múltiples referencias como vemos en sus
bocetos, conexiones que tienen su paralelismo con esta Ley del meandro
corbuseriana. [2.82] El dibujo funciona como herramienta de búsqueda del mejor
conocimiento. El dibujo, la naturaleza y la construcción quedan definitivamente
entrelazados en estas obras y la voluntad de sus autores se cruza inevitablemente.
[2.83]
78

CALATRAVA, Juan. Ibid, p. 31
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[2.84]
Le Corbusier
en Chandigarh, 1951
Fotografía de Lucien Hervé
Fondation Le Corbusier,
París.

[2.85]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía de Esther Rovira, 1990
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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2.2.3. La Tourette, caminos
Las reflexiones y propuestas para Ronchamp continúan con el encargo que la orden
de los dominicos le hizo a Le Corbusier a través del Padre Couturier, por el que se le
pide realizar el nuevo convento de Nuestra Señora de La Tourette cercano a Lyon.
En principio, La Tourette es una variación de la caja sobre pilares, pero como dice
W. Curtis:
“Le Corbusier era un experto en distorsionar, invertir y contradecir el
orden sugerido por un tipo ideal. A medida que se desciende en espiral
por La Tourette, se vislumbran extravagantes yuxtaposiciones de
formas”.79
En La Tourette, la percepción de la arquitectura y la percepción del tiempo se
realizan al caminar por sus rampas, al estirar el espacio.
Para Miralles y Pinós, La Tourette también será una referencia. En Igualada el
descenso es vital, generador de todo y propositivo en múltiples capas de
información. Enric y Carme siguen los pasos de Le Corbusier, que “no imitaba
directamente sus fuentes de inspiración, sino que las transformaba”.80 Las
transformaciones que se producen en el cementerio de Igualada, abren un abanico
de situaciones que se extenderán más adelante por la trayectoria profesional de
Enric Miralles y Carme Pinós. Son múltiples los “guiños” a referencias de diferente
índole, pero la última etapa de Le Corbusier está presente continuamente en sus
propuestas, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico. La obra del maestro suizo
será fuente de referencias para el equipo de arquitectos catalanes.
En Igualada la naturaleza está dentro, se transforma, es una pieza más, se
yuxtapone con el acero y con el hormigón. [2.84] [2.85] En relación con la
naturaleza y sus leyes, Le Corbusier solía ver esta y sus estructuras arquitectónicas,
como “manifestaciones materiales de una presencia espiritual vagamente definida.
Cuando se le preguntó sobre sus creencias en relación con Ronchamp contestó: —
Ignoro el milagro de la fe, pero veo a menudo el del espacio inefable—”.81 Un
espacio que se puede encontrar en el proyecto de Igualada, un espacio difícil de
contar ya que está compuesto por muchas narraciones, algunas entrelazadas y otras
entrecortadas.

CURTIS, William J.R. Le Corbusier: Ideas and Forms, Ibid, p. 184
Ibid.
81 Ibid, p. 179
79

80
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[2.86]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada.
Boceto de preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Tinta negra sobre tarjetas reutilizadas, 29,02 x 7,40 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.87]
Le Corbusier
Convento de La Tourette
Fondation Le Corbusier, París

[2.88]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Croquis preparación del concurso, 1984-85
21,61 x 29,60 cms.
Fundació, Enric Miralles, Barcelona
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En Igualada, la capilla es el inicio, está desnuda, tiene lo sustancial. [2.86] En la
Tourette, la iglesia culmina el itinerario. Es un espacio de una gravedad, fuerza y
disciplina estremecedoras. En las Oeuvre complète, Le Corbusier describe como
d’une pauvretè totale (de una pobreza total). Solo hormigón armado visto,
acompañado de su tiempo, marcado perfectamente en la superficie. [2.87]
En la propuesta del concurso para el cementerio de Igualada, las líneas rectas
descienden en zigzag, según Carme Pinós recordando cómo ella bajaba de niña por
los campos. [2.88] El descenso en Igualada no pertenece a un tiempo ordenado
desde los parámetros cotidianos, está lleno de referencias que bailan en el tiempo,
y que se unen con vivencias y múltiples circunstancias, a veces azarosas y a veces
necesarias, pero continuamente intensas, y siempre rastreables.

El caminar, el recorrer, el movimiento, está presente en el imaginario de Le
Corbusier desde su viaje a Oriente, pero es en la Villa Saboya donde lo práctica con
más intensidad. Un camino continuo aunque quebrado por los acontecimientos,
como habla de Josep Quetglas, sobre la continuidad del recorrido en la villa
Saboya:

“Una forma de tiempo lineal y continua, como la del calendario y la
narración, no puede ser capaz de registrar el acontecer arrítmico, el
hervor, zigzagueante, multidireccional, lleno de arrepentimientos y de
seguridades, de saltos atrás y de fulminantes vaticinios, como es el
desarrollo de cualquier verdadero proyecto de arquitectura. […]
cualquier intento de —contar, ordenar, nombrar, numerar— el
proyecto ya estaría introduciendo en su propia intención, un fracaso y
una deformación. Es necesario, por tanto, prestar atención a no
confundir el orden y la forma, siempre instrumentales, usados en el
análisis para interpretar documentos y la actividad de la que son
rastro”.82

Enric Miralles y Carme Pinos dibujan continuamente. Su proceso de insistencia en
el dibujo tiene fundamentos puramente materiales, la generación de geometrías
desde las primeras trazas descubiertas en el lugar va transformándose con el paso
del tiempo y con la aproximación dibujada de las diferentes informaciones que
llegan a su mesa. [2.89]
QUETGLAS, Josep. Le Corbusier P. Jeanneret. (Villa Saboye “Les Heures Claires” 19281963). Ministerio de Vivienda, Madrid, 2004
82
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[2.89]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del
concurso, 1984-85
Tinta azul sobre papel opaco
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles,
Barcelona

[2.90]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del
concurso, 1984-85
Lápiz sobre papel opaco,
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles,
Barcelona

[2.91]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Bocetos durante la ejecución
de obra, 1988-1994
Lápiz sobre papel opaco y
vegetal respectivamente
13,28 x 5,42 cms. y 19,75 x
10,40 cms. respectivamente
Fundació Enric Miralles,
Barcelona
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Miralles y Pinós habitan un universo de relaciones que a través de diferentes
aproximaciones generan un proceso complejo y lleno de matices. [2.90] La
combinatoria geométrica es infinita, reconfigurándose constantemente en la
realidad, pues varios elementos pueden agruparse hasta dar lugar a un
microcosmos particular. Como se produce en los procesos de Le Corbusier, “…los
elementos de una visión se reagrupan. La llave es un tronco de madera muerto y un
guijarro, ambos recogidos en un camino sin vida en los Pirineos”,83 generando un
mundo entrelazado de referencias a objetos poéticos.
Los objetos poéticos también son comunes con la mesa de trabajo de Miralles y
Pinós, los objetos encontrados o buscados, comenzaron a poblar las estanterías y
muebles del estudio en los años en que se gestó el Cementerio de Igualada.
La geometría aproximativa va más allá que el imprescindible acto físico del dibujo.
Esta búsqueda es compartida por Le Corbusier84 y por Enric Miralles y Carme
Pinós. La aproximación proviene de un profundo análisis fenomenológico, más allá
de las características físicas de la línea y la región del espacio.

El proceso de aproximación proyectual en el proyecto del cementerio de Igualada
es diverso y a la vez complejo. El método de trabajo que generan Miralles y Pinós es
muy ancho, el tamaño de su mesa de trabajo es tan extenso como su bagaje cultural
y su curiosidad. Según Carme Pinós, Enric era una fuente inagotable de
conocimientos y referencias, que durante los procesos, salían y se ponían encima
de la mesa. Después, entre los dos, los ordenaban y cribaban. [2.91]

JUÁREZ, Antonio. “El secreto de la forma. Una geometría aproximativa”, Le Corbusier y
la síntesis de las artes. El Poema del ángulo recto. Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2006, p.
85.
84 Veasé, Le Corbusier. Le Poème de l’Angle Droit. Tériade éditeur, Paris, 1955.
83

179

2. Referencias y conexiones: universos comparados

[2.92]
Enric Miralles
Fotocopia de fotografía manipulada al fotocopiarla
encontrada en las cajas amarillas del Cementerio de Igualada
29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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2.3. Viajes de Ida y vuelta

Cerrado, sacro —fuego sin materia—
Trozo terrestre a la luz ofrecido,
Me place este lugar: ah, bajo las antorchas,
Oros y piedras, árboles umbríos,
Trémulo mármol bajo tantas sombras.
El mar fiel duerme aquí, sobre mis tumbas.
Paul Valery.
El cementerio marino, 1922
181
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[2.93]
Cementerio del Bosque
Estocolmo
Zona de enterramientos de la capilla de la Resurrección (1921-1925)
Sigurd Lewerentz

[2.94]
Vía de los Sepulcros, Pompeia
Anónimo
Fotografía de papel a la sal, 1848-1852
18,2 x 24,1 cms.
Colección Madrazo, Museo del Prado, Madrid
182
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2.3.1. Estocolmo
Después de ganar el concurso para la construcción del cementerio de Igualada,
Enric Miralles y Carme Pinós comienzan a buscar “tonos”85 que les permitan
conseguir los objetivos que se han propuesto en el proyecto del cementerio. La idea
vertebral de la propuesta del concurso es generar un paseo hacía el río, donde las
paredes con los nichos y los árboles van construyendo las “estaciones”86 y los
diferentes momentos del tránsito. Pero en las conversaciones posteriores, cuando
ya les han encargado la primera fase del proyecto, y les piden un número mayor de
los nichos previstos en su propuesta, surge con fuerza la estrategia de enterrar.
Miralles y Pinós piensan en lo importante que es dignificar los grupos de nichos
construyéndolos enterrados, y generando de este modo un camino entre los
enterramientos, un recorrido enterrado. “Así el cementerio es un paseo excavado
en la tierra, que recorriendo la parcela de una punta a otra, volviendo hacía atrás
para volver otra vez hasta descender a la riera, como un camino desciende por una
pendiente. Los nichos son los muros de contención de este paseo”.87 Aparece con
intensidad, el concepto de enterrar a los muertos y es uno de los objetivos más
importantes del proceso proyectual, junto con el recorrido topográfico de bajada y
la idea de generar un espacio arcaico. Enric y Carme viajan en 1985 a Estocolmo.
Enric comenta en una entrevista realizada en 1992: “dedicamos la mayoría del
dinero que ganamos en el premio del concurso del cementerio de Igualada en
visitar los cementerios de Asplund y Lewrentz y sus obras”.88 Según comenta
Carme Pinós, la visita al cementerio del bosque en Estocolmo les ayudó, en gran
medida,89 a pensar en la importancia de enterrar a los difuntos, en cómo podían
realizar los enterramientos, y cómo se podría pasear entre ellos. [2.93]
En 1915 Erik Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz ganaron el concurso
internacional para la construcción del cementerio Sur de Estocolmo, el que se
llamará, cementerio del Bosque. En la propuesta presentada

al concurso, dos

estrategias son claves,90 por una parte la integración del cementerio en el bosque
existente y por otra la referencia a la Vía de los Sepulcros pompeyana en el
denominado El Camino de los Sepulcros, referencia admirada por Asplund en su
viaje a Italia anterior a la elaboración del concurso. [2.94]

PINÓS, Carme. Entrevista realizada por Arturo Blanco en Madrid el 9 del 12 de 2012
Ibid.
87 MIRALLES, Enric; PINÓS, Carme. Memoria del proyecto de ejecución del Cementerio de
Igualada, Archivo comarcal de l’Anoia, Ayuntamiento de Igualada, marz0, 1987.
88 WIESNER, Thomas. “Entrevista con Enric Miralles”, Skala nº 26 (revista nérdica de
arquitectura y arte), Copenhague, 1992, pp.16-21, traducida al castellano por Edgar González
89 PINÓS, Carme. Ibid.
90 LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. La arquitectura de Gunnar Asplund, Arquithesis nº 11,
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002, pp. 153-154
85

86
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[2.95]
Cementerio del Bosque
Estocolmo
Sala mortuoria de la Capilla del Bosque (1918-1922)
Gunnar Asplund

[2.96]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Entrada a la zona de la Capilla
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El cementerio del bosque tiene una relación intensa con el paisaje del bosque
nórdico. Se manifiesta cultural y socialmente como el paisaje clave en la vida de los
ciudadanos suecos y también después de esta. Los edificios e intervenciones en el
cementerio Sur de Estocolmo son silenciosos y respetuosos con el paisaje. La
arquitectura del cementerio desaparece y queda solamente el rito de la despedida
en el paisaje.
El silencio esta presente en el cementerio de Igualada. Esta actitud silenciosa es
muy apreciada por Carme Pinós. Su postura en el equipo siempre atiende a este
tipo de observaciones, equilibrando las propuestas intelectuales y propositivas de
Enric. Todo es silencio en Igualada, solo se manifiesta el paisaje, las arquitecturas e
intervenciones del cementerio son silenciosas. Quizás los parasoles de la capilla
rompan en algún momento este estado.91 [2.95] El cementerio del Bosque del
Asplund y Lewerentz, tiene guiños y condiciones de interés para Miralles y Pinós,
como la cripta con la sala mortuoria, a la izquierda del camino de llegada al pórtico
de la Capilla del Bosque. Esta cripta, que está prácticamente escondida bajo las
tierras de un montículo, junto a otro espacio también enterrado y cercano a una
cueva primaria, custodia las cenizas que esperan ser enterradas después de la
cremación.
En Igualada existen dibujos, en la fase de preparación del concurso, donde los
montículos cubren los nichos, donde la tierra genera suaves elevaciones sobre los
enterramientos. Será el descubrimiento de las secciones de Antoni Gaudí en el
parque Güell y en la cripta de la colonia las que consolidarán los enterramientos
como algo inherente en el paisaje. En el proyecto y en la obra del cementerio de
Igualada los montículos se mantienen, tanto en la zona derecha de la entrada como
en la zona superior de la capilla y el edificio de servicios. La capilla de Igualada,
escondida bajo un suave montículo, recuerda la sala mortuoria de Estocolmo, sus
agujeros de iluminación y su posicionamiento en el recorrido. [2.96]
Asplund y Lewerentz utilizan la escala y el movimiento de los elementos
participantes en la elaboración de la entrada al cementerio del Bosque, y a veces
utilizan la yuxtaposición de cualidades diferentes.92 En Estocolmo se inclina el
terreno levemente hasta llegar a la capilla de la Santa Cruz, encontrándonos al final
del camino con un pórtico y una cruz de escala monumental. También los
pavimentos continuos pero llenos de fragmentos juegan un papel importante aquí.
91 Carme Pinós comenta, en la entrevista realiza por Arturo Blanco en Madrid el 9 de
diciembre de 2012, que después de dejar la obra del cementerio, lo ha visitado pocas veces.
Sobre las actuaciones posteriores a 1990, año en que dejó la obra, tiene opiniones
encontradas. La propuesta de los parasoles de la entrada en la capilla en su opinión son algo
pesados, sin embargo, los tres pilares de la capilla, que no estaban en el proyecto original, los
encuentra extraordinariamente elegantes.
92 LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. Ibid, p. 145
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[2.97]
Cementerio del Bosque
Estocolmo
Acceso secundario al cementerio,
1955
Sigurd Lewerentz

[2.98]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto con el diseño de la puerta de
la Capilla, 1986-87
Lápiz sobre papel opaco,
21,10 x 11,85 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.99]
Cementerio del Bosque
Estocolmo
Colina de los Recuerdos, 1920
Sigurd Lewerentz

[2.100]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Montículo de la zona de entrada
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Miralles y Pinós utilizan en Igualada, de una manera similar, estas herramientas
básicas en la arquitectura. La valla de entrada al cementerio tiene una altura mayor
de lo normal, si consideramos la longitud total de los redondos. Este límite ligero
genera unos movimientos que desplazan al usuario del recorrido habitual. Los
pavimentos son fragmentos de hormigones prefabricados, gravas y tierras. Al llegar
a la zona de servicios, se observa la entrada a la capilla y la esbeltez en la altura del
vestíbulo de acceso a ella, donde unos imponentes lucernarios-parasoles observan
desde lo alto. Los pavimentos continúan con sus diferentes desniveles.
La puerta de la capilla de la Santa Cruz en Estocolmo es una celosía transparente,
es una gran reja que puede desaparecer introduciéndose bajo el suelo, o el acceso
secundario al cementerio del Bosque realizado por Lewerentz. [2.97] En Igualada
la puerta de la capilla es también una gran reja de acero y vidrio, con pletinas que
simbolizan los doce apóstoles y que se desvanece girando sobre si misma. [2.98]
El cementerio del bosque es una reflexión continua sobre el movimiento y los
recorridos, no solo de los visitantes, también de los materiales. Según se accede a la
derecha se puede observa la colina de la Meditación, una imponente escalera
tallada en el manto verde de la propia colina, sube a ella desde la zona del acceso, la
escalera suaviza su pendiente según se avanza en su recorrido para poder
compensar el esfuerzo realizado.93 El ascenso a la zona superior de la colina de la
Meditación es recto, si bien posteriormente se generó un ascenso en espiral. [2.99]
La colina aparece en Igualada también a la derecha de la entrada principal, donde
se obtiene el punto de observación más alto en el paisaje. La ascensión en espiral,
influenciada por las obras de Robert Smithson, genera un tiempo distinto, anterior
al tiempo del cementerio. [2.100]
La tierra es el principal material en el cementerio del Bosque. Los arquitectos que
tenían repartidos algunos de los lugares de intervención en el proceso del proyecto,
utilizan este material con mecanismos constructivos diferentes.94 En Igualada se
trabaja también, especialmente, con la tierra. Miralles y Pinós la utilizan desde
multiples miradas: excavando, reponiendo, sembrándola, secándola para generar
muros craquelados, tierra congelada en las piezas de hormigón prefabricado, tierra
moldeada en el hormigón in situ, diferentes tierras en los pavimentos. En
definitiva, es volver al origen del lugar, retomar las paredes erosionadas por la riera
para generar otras miradas sobre el material y sobre sus mecanismos de utilización
con propuestas contemporáneas yuxtapuestas.

LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. Ibid, p. 147
FERNÁNDEZ ELORZA. Hector. Asplund versus Lewerentz, tesis doctoral, DPA, ETSAM,
UPM, Madrid, 2014, p. 512
93

94
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[2.101]
Tumba de Belfrange
Acceso
1916-1921
Sigurd Lewerentz

[2.102 A]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de
Igualada
Boceto de
preparación del
proyecto, 1986-87
Lápiz sobre papel
vegetal,
24,21 x 13,11 cms.
Fundació Enric
Miralles, Barcelona

[2.102 B]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de
Igualada
Boceto de
preparación del
proyecto, 1986-87
Lápiz sobre papel
vegetal
21,61 x 14,94 cms.
Fundació Enri
Miralles, Barcelona
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En el cementerio del Bosque se definen diferentes concavidades reproducidas a
muy distintas escalas, “que vienen a arropar, contener y delimitar el sentido de la
ausencia que gravita en todo el proyecto”. 95 Según Fernández Elorza, las capillas
del cementerio del Bosque, se definen por su carácter de cueva:
“…de hueco en el interior de la tierra. Cavidades, que vuelven a incidir
en una estrategia de arropamiento, […] oquedades en el paisaje donde
permitir una reflexión, que remite en el momento de la despedida,
como una pausa en el camino, a nuestros orígenes en el vientre
materno”.96
Las concavidades son pausas en el camino, son espacios estáticos destinados a la
reflexión, que Asplund y Lewerentz utilizan como mecanismo en varios de sus
proyectos relacionados con la muerte. [2.101]
En el concurso para el cementerio de Igualada no existen lugares cóncavos. Son
espacio lineales. Exceptuando la capilla, espacios en continuidad. Será en el
proyecto de ejecución donde las concavidades aparecen, primero como lugares
pequeños, ubicados adheridos a las líneas de contención del terreno. Después
aparecerán de manera más protagonista en el fondo del cementerio, en el lugar a
donde llegan todos los tablones de madera que flotan en el pavimento, al lugar
donde están las tumbas y los panteones… una pausa común. Es una concavidad
múltiple, en estratos, y

esta multiplicidad la confiere un carácter solemne y

extraordinario. [2.102]
En el proyecto de Asplund y Lewerentz se cruzan los arquetipos vernaculares del
medievo nórdico97 con la universalidad del jardín inglés, floreciente en Suecia
desde el siglo XIX y la contemporaneidad del modernismo de principios del siglo
XX. Según algunos autores, como Elias Cornell y Stuart Wrede, es el mejor
proyecto conscientemente realizado de ambos arquitectos. A Asplund le
acompañará este proyecto durante toda su vida, como a Miralles el cementerio de
Igualada.

FERNÁNDEZ ELORZA. Hector. Ibid, p. 680
Ibid.
97 WREDE, Stuart. “Paisaje y arquitectura. Clásico y vernacular en Asplund”. Asplund,
Gustavo Gili, Barcelona, 1988. Pp. 41-46
95

96
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[2.103]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía del proceso constructivo,
realizada por Enric Miralles,
1989
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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2.3.2. Topografías enterradas
Le Corbusier, en 1910, realiza unos dibujos de la villa Adriana en Tívoli. Estos
croquis hablan de la roca, del misterio de los agujeros dentro de un espacio
oscurecido y de la llegada de luz natural al interior de las cavernas. Años más tarde,
en 1948 y gracias a Edouard Trouin, Le Corbusier tiene la oportunidad de planificar
la nueva ciudad de la Sainte-Baume, donde la Basílica de la Paz y el Perdón se
excava en el interior de la roca de una montaña, sus muros serán inclinados y se
iluminará a través de pozos de luz. El resto de la ciudad se construiría en el
exterior, con tierra. El macizo montañoso se atravesaba de norte a sur, abriéndose
al final al mar Mediterráneo, agua familiar a Euripides, que en su referencias al
origen de las cosas dijo: “Tierra bien fundada, madre de todas las cosas, anterior a
todos los seres…, madre de los dioses, esposa del centelleante cielo…”98
La línea del Mediterráneo está dentro de los pensamientos de Enric Miralles y
Carme Pinós desde las visitas adolescentes al cementerio de Montjuit en Barcelona,
un lugar privilegiado frente al Mediterráneo o los primeros versos que regaló Enric
a Carme siendo novios en la Escuela de Arquitectura.99
El primer acercamiento al proyecto de Igualada fue desde el dibujo, sobre el plano
de situación. Dibujos intensivos que buscaban la descripción precisa del lugar, “los
mapas que dan una visión subjetiva del lugar… La cartografía como instrumento de
afirmación de poder de un pensamiento, sobre la descripción física de un lugar”.100
La topografía está en estas cartografías subjetivas, se encuentra superpuesta, pero
no está con toda su dimensión, porque aún, durante el proceso del concurso, no se
ha pisado la tierra, aún no se ha paseado intensivamente por el desnivel, aún no se
ha visitado el cementerio de Asplund y Lewerentz en Estocolmo. Enric Miralles
explica en un artículo de 1995 algunas acciones durante el proceso de Igualada:
“Recuerdo los primeros pensamientos que plasmé sobre el papel para
el diseño del cementerio de Igualada. En ese momento tenía la idea de
trabajar el paisaje circundante, que hasta ese momento había tenido
un uso agrícola, de manera que recordara el canal que se adentra en el
campo de cultivo, erosionándolo. [2.103] Mediante la excavación fui
capaz de ahuecar el paisaje mucho más rápido que el propio proceso
natural. Esta erosión artificial aceleró el curso del tiempo.

EURIPIDES, Ifigenia entre los Tauros, editorial Gredos, Madrid, 2008, p. 402
Según Carme Pinós, el primer libro que Enric la regala siendo novios durante los cursos en
la Escuela de Arquitectura de Barcelona fue El cementerio marino de Paul Valéry.
100 MIRALLES, Enric. “La línea de costa”, Adrian Geuze/West 8. Landscape Architecture,
Rotterdam, 1995, p. 7
98
99
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[2.104]
James Turrell
Cross corner projection
afrum,
1968

[2.105]
James Turrell
Out of corners,
1969

[2.106]
James Turrell
Skyspace I,
Villa Panza (Varese)
1975
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Por otra parte, el corte realizado no puede escapar del tiempo, ya que
su apariencia la determina la velocidad natural de crecimiento de los
nuevos árboles. No será hasta que sus troncos hayan crecido y hasta
que sus copas se hayan desarrollado plenamente que estos sellarán
visualmente la incisión y, de alguna manera, reconstruirán el nivel
original del terreno. El cementerio entero parecerá entonces
desaparecer bajo la tierra formando una especie de fosa común,
cubierta por una verde lápida”.101
Es el momento de volver a recordar a James Turrell y la exposición que hizo en
Nueva York a finales de 1980. Esta exhibición fue muy importante para las miradas
de Enric Miralles y Carme Pinós, especialemente si repasamos los primeros
proyectos de Turrell como los experimentos que realizó a finales de los años
sesenta102 donde utilizaba proyecciones de luz artificial sobre espacios cerrados
existentes. Allí creaba formas geométricas según el ángulo de proyección de la luz
de tal manera que se generaban imágenes y contornos luminosos que parecían
estar suspendidos del espacio, algunas de ellas tridimensionales cuando se
proyectaban sobre esquinas (cross-corner) u otras planas proyectadas sobre un
solo paramento (single-wall). De este modo el efecto sobre el espectador era
cambiante y dependía de su punto de vista. [2.104] Estos primeros experimentos
de manipulación de la luz y del espacio pronto tendrán una derivación fundamental
que serán las propuestas realizadas en el Mendota studio a partir de 1966 donde
Turrell intenta crear interacciones entre el espacio interior y el mundo exterior,
consiguiéndolo al utilizar luz natural —cambiante a lo largo del día—, que va
incidiendo en un determinado espacio mediante ‘cortes estructurales’ en el edificio.
Estas reflexiones culminarán con el encargo por parte del coleccionista Giussepe
Panza di Biurno (tras ver la intervención Skyspace en el Mendota Studio) de otros
Skyspace en el interior de la Villa Panza en Varese (Italia), donde Turrell genera
varias instalaciones. Entre ellas Skyspace I en 1975, donde Turrel practicó una
abertura rectangular en el techo y dispuso varios fluorescentes que reforzaban el
efecto de luz natural cambiante a lo largo del día. [2.105] Las sensaciones que
producen los Skyspaces de Turrell están estrechamente relaciones con el pensar en
espacios enterrados. El ejercicio de mirar el cielo desde el interior de la tierra y las
metáforas relacionadas con la vida más allá de la muerte, se unen en este tipo de
intervenciones. [2.106]

MIRALLES, Enric. “Aus welcher zeist ist dieser ort?” [¿de qué tiempo es este lugar?],
Topos 8 European Landscape Magazine, 1994, pp. 102-108, (traducción al castellano de
Marc Marin Webb)
102 ver proyectos de Turrell de finales de los años sesenta como: Cross-corner proyection
Afrum-photo, 1966, proyecciones de cuarzo-halógenom instalación realizada en el Mendota
Hotel Studio, Ocean Park, California en 1968, también Out of Corners, 1969, gráfito sobre
papel, o por ejemplo Single-wall projection Decker, 1967, proyección de xenón, instalación
realizada en el Whitney Museum Art, Nueva York, 1980.
101

193

2. Referencias y conexiones: universos comparados

[2.107]
James Turrell
Hall Wedge
1969

[2.108]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Cut out realizado por Enric Miralles sobre
Fotografía de Esther Rovira
1990-1994
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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En 1977, James Turrell comienza a trabajar en su obra más importante: el Rodem
Crater, un cráter volcánico al nordeste de Flagstaff, Arizona, donde

los

experimentos espacio-luz van a ser más intensos. La formación volcánica principal,
junto con otros once volcanes extinguidos tienen una gran importancia para los
geólogos ya que da una idea de cómo se formó la tierra. Turrell realiza diferentes
intervenciones en él, primero restaura la forma de cono regular del cráter, que se
había erosionado desde la última erupción del volcán. Turrell seguirá trabajando en
esta obra durante bastantes años, siendo en los primeros ochenta cuando se
producen las operaciones más importantes, donde trata la luz como materia física
generadora del espacio, un espacio bajo la tierra sagrada de los indios y donde un
sistema de caminos, pasillos y escaleras conectan lugares con iluminaciones
específicas, el universo exterior y el interior de la tierra quedan conectados
continuamente.
“Turrell es un inventor de recintos que son trampas donde se atrapa la
luz en el seno de la oscuridad o la penumbra. Configura lugares
radicales dentro de los cuales, sin nada que hacer y con poco o nada
que mirar, se provoca un acomodo situacional (cognito y perceptivo)
del espectador, que desencadena en él una actividad fenoménicometafórica excepcional”.103 [2.107]
Estos espacios de atrapamiento, se producen en el cementerio de Igualada. La
experiencia de introducirse en el espacio que baja hacia la zona de enterramientos
la penumbra producida por los muros craquelados, su situación y escala,

la

disposición de los árboles, el ensanchamiento del espacio según vas bajando,
desencadena un estar dentro de un espacio virtualmente enterrado, con todas las
sensaciones de opresión y tensión que estos lugares tienen, pero también con las
siempre necesarias referencias exteriores, indispensables para construir un espacio
dialéctico entre el mundo desde el que venimos y al que llegamos. “Los espacios de
Turrell se forman a través de nuestra percepción, extendiendo nuestra sensibilidad
hacía áreas donde nuestros ojos no están habituados a mirar y a ver”.104 El interior
del espacio de remanso de las tumbas en el cementerio de Igualada, nos lleva a
lugares de nueva percepción, donde la cotidianidad descubre otros lugares que no
se ven en una primera oportunidad. La sorpresa es continua. [2.108]
El tiempo será el tercer aspecto fundamental en la obra de Turrell, después de la luz
y el espacio, el tiempo que a Enric Miralles se le escapaba entre los dedos y que será
fundamental en su obras.

103 SEGUÍ, Javier. “La tiniebla y la luz (acerca de Turrell)”, James Turrell, IVAM, Valencia,
2004, p. 42
104 BARAÑANO, Cosme de. “El peso de la luz”, James Turrell, IVAM, Valencia, 2004, p. 35
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Miralles y Pinós trabajan con el tiempo como materia de construcción, mirando al
tiempo desde la perspectiva anunciada por el historiador George Kubler,105 el
tiempo comprimido, realizando así, en el período de dos años de construcción, lo
que se había tardado siglos en formar.
En 1994, Enric Miralles escribe sobre su visión del proceso de Igualada:
“Mis primeros esfuerzos se concentraron en darle al cementerio en su
totalidad un cierto carácter subterráneo; en otras palabras, transferir
la propiedad del lugar de entierro de la tumba individual a todo un
conjunto. Fue cuestión entonces de encontrar formas que transfieran
este deseo, o esta hipótesis, a realidad. La forma que tuve de conseguir
mi propósito no fue, de todos modos, directa. Experimenté, busqué e
incluso descubrí paralelismos con formas tradicionales de tumbas
como las etruscas, emplazadas bajo pinos de paraguas. El desarrollo
del lenguaje de las formas del proyecto de Igualada no significó, de
todos modos, comenzar con una idea y acabar con una realidad. El
diseñar no tiene comienzo ni final.”106 [2.109]
Ya en abril de 1987, en la memoria del proyecto de ejecución se dice: “…seguir la
topografía hasta descender a la riera y el concepto de que los muertos tenían que
estar enterrados dentro de la tierra, aunque por el número de ellos nos veíamos
obligados a utilizar nichos, resumen el proyecto. Así el cementerio es un paseo
excavado en tierra que recorre la parcela de una punta a otra, […]”. Y también,
como comenta Carme Pinós,107 coautora del proyecto, después de ganar el
concurso, buscaron insistentemente el “tono” que posibilitara generar un espacio
enterrado. [2.110]
Si se observan los croquis que realizan Miralles y Pinós después de ganar el
concurso, se distinguen diferentes fases en la búsqueda de este lugar bajo tierra.
En parte de los bocetos (los más cercanos temporalmente al proyecto finalmente
dibujado en los planos) se insiste en encontrar formas curvas que contengan las
tumbas, primero como pequeños cubículos o tumbas individuales más tarde como
espacios más públicos y compartidos.

105 Ricardo Flores, en la entrevista realizada como investigación para esta tesis doctoral,
explica como Enric Miralles hablaba mucho sobre la concepción del tiempo que tenía George
Kubler y su libro La configuración del Tiempo, explicando como el tiempo se puede
comprimir y traerlo hasta nosotros, hacerlo presente.
106 MIRALLES, Enric. Ibid.
107 PINÓS, Carme. Ibid.
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El historiador Sigfried Giedion habla de las formas circulares como las primigenias
en arquitectura. Explica como el circulo alrededor de la hoguera, del hogar es lo
primero. Las chozas son circulares u ovaladas cubriendo este circulo interior.108
En el universo conceptual de Miralles y Pinós, el vientre materno actúa como
espacio original y referencia arcaica, es un espacio instintivo. Será también básica
esta metáfora para buscar las formas curvadas de Igualada. En la frase inicial de su
memoria del proyecto de ejecución dicen: “Ocupar la parcela dada, de una forma
no fraccionada, convertirla con una única actuación, en un parque, nos definió el
proyecto”,109 la construcción continua de las formas curvas es persistente en los
bocetos preparatorios, la línea no se separa del plano del papel, la continuidad
desde la tierra, desde su interior es clara. [2.111]
En los bocetos de preparación del proyecto de ejecución del cementerio, las líneas
generan primero unas series de oquedades curvas. Las primeras construcciones del
hombre se realizaron con

troncos de madera, seguidamente “se trabaja en

pequeñas cavidades sagradas, las que constituyen el crómlech (de crom ‘curvo’ y
lech ‘piedra’)”,110 las cavidades “sagradas” contaminan los bocetos de Igualada.
[2.112]
Muchas de las tumbas megalíticas consisten en pasadizos de factura más o menos
compleja cubiertos con enormes piedras. Una vez terminado, el conjunto se sepulta
con tierra y se modela con enormes piedras. Se recrea una caverna y la montaña
que lo alberga […] el espacio que se excava surge, naturalmente, con sus contornos
curvos, sin aristas, a semejanza del cuerpo humano111
En los espacios excavados la luz es un material de proyecto fundamental, ya que
generalmente es escasa, muy focalizada, con mayor intensidad de lo normal en los
lugares por donde se introduce y genera una variación de nuestras percepciones.
La iluminación en el cementerio de Igualada es de dos tipos. Por una parte, la luz
en la capilla se introduce desde el fondo, puntualmente, desde lo que podrá ser el
sagrario, además de la luz inicial que tamiza los grandes lucernarios descolgados de
hormigón y la previsible puerta con una celosía de acero dibujada por Miralles y
Pinós. Por otra parte, la luz de la zona de enterramientos, matizada por las verdes
copas de los tilos en verano, que cubren el paseo inferior. [2.113]

108
GIEDION, Sigfried, El presente eterno. Los comienzos de la arquitectura, Alianza
editorial, Madrid, 1995, p. 187.
109 MIRALLES, Enric. PINÓS, Carme. Memoria del proyecto de ejecución, Ibid.
110 ALGARÍN COMINO, Mario. “Antecedentes”, Arquitecturas enterradas, Fundación Caja
de Arquitectos, Barcelona, 2006, p. 24
111 ALGARÍN COMINO, Mario. Ibid, p. 25-29
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MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Collage fotográfico, 1988-89
Realizado por Enric Miralles y fotografiado sobre la mesa Ines-table
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[2.115]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Cementerio de Igualada
Collage fotográfico, 1988-89
Realizado por Enric Miralles y fotografiado sobre la mesa Ines-table
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Las dos iluminaciones aunque distintas tienen muchas conexiones, las dos se
perciben por pequeños orificios entre la materia y las dos generan contraluces
potentes. La calidad plástica de estas iluminaciones proviene de los espacios
excavados en las arquitecturas vernáculas mediterráneas.
La capilla del cementerio de Igualada es un espacio enterrado donde encima crece
vegetación. Está en el lugar más alto, es como una montaña sagrada. Estos
monumentos naturales, generalmente, eran huecos. En las montañas sagradas se
encontraban los dioses o personajes fabulosos, situando a los inmortales por
encima de los mortales que se encuentran en el valle. Montañas sagradas existen en
todas las culturas (los montes Fujiyama, Sinaí, Carmelo, Olimpo, el Kaf,…),
permiten la visión del horizonte y de otros montes menores. Las catedrales
medievales se veían como montañas dentro del perfil de las ciudades. [2.114]
En las arquitecturas enterradas la arqueología no existe. El tiempo no se puede
percibir por estratos, es un tiempo que traemos rápidamente a nosotros. El
material de construcción de este tipo de arquitecturas no se dispone por
acumulación, no se reutiliza el material anterior. En la arquitectura enterrada el
material se retira, no deja huellas, se realiza cincelando y arañando.112 La materia
madre que no se desocupa es como una materia primera, inicial, sagrada. Miralles
y Pinós trabajan con esta idea de generar un espacio primero, un espacio arcaico.
[2.115]

112

ALGARÍN COMINO, Mario. Ibid, p. 36
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2.3.3. Conexiones italianas
Las primeras conexiones que Enric Miralles y Carme Pinós tienen con el exterior,
antes de su viaje a Estados Unidos, son con Italia. Enric y Carme asistieron juntos
en 1974 al curso que cada verano organizaba el Centro Internacional de Estudios
Andrea Palladio en Vicenza. Participar en estos cursos era la vía para visitar las
villas del arquitecto de Padova. Enric admiraba a Palladio. En el otoño de 1976
regresó otra vez a los cursos de Vicenza junto a Vicente Maestre. Josep María
Rovira narra un momento de este viaje, en primera persona:
“Maestre sugirió una visita a Mantova fuera del horario y de los temas
del curso. Alberti, decía, es imprescindible. Hicimos el ritual
necesario, la imaginaria Via Triunfalis de Ludovico Gonzaga, la que
conecta el Castello de San Giorgio con el Palazzo Te, con Sant’Andrea
y San Sebastiano, la casa de Giulio Romano y la de Andrea Mantegna
como intermediarios imprescindibles. Un mosaico donde el sitio no
era periférico y, en cambio, sí lo era el tiempo. Y Miralles seguía
comentando, ya no recuerdo exactamente qué. Pero sí recuerdo que
cuando vislumbramos la fachada del Palazzo Te desde Porta Pusterla
su mirada se quedó fija y sus palabras cesaron”113
Enric Miralles queda admirado por el Palazzo del Te de Giulio Romano en Mantua
(1526 -1535), la entrada a la gruta es un ejemplo que admira y que le resulta
sorprendente, le abre los ojos sobre las posibilidades que ofrecen algunas
herramientas arquitectónicas para comunicar universos inesperados. [2.116] Esta
entrada, predecesora a la Boca del Infierno que nos da acceso a la Gran Gruta del
también manierista Bosque Sagrado de Bomarzo (1550 -1580), supondrá una
referencia de calado para el amplio universo de Enric Miralles. En el Palazzo del Te,
Enric debió de ver los primeros desplazamientos de su vida y cómo producir la
transformación, de la realidad, de una manera no literal, que le permitiera traducir
obras sin copiarlas, sin mimetizarlas.
En 1977, Enric y Carme, participan en el curso “participation & Re-use” de ILAUD
becados por la ETSAB, impartido en la Universidad de Urbino, donde coincidirán
con Jacob Bakema, Franco Mancuso, Ludovico Quaroni y Peter Smithson. De este
cruce de caminos en Urbino surgirá la amistad entre los Smithson y Miralles Pinós,
que se alimentará con numerosas cartas, cursos compartidos y un viaje de los
cuatro por el sur de España.

ROVIRA, Josep M. “Enric Miralles: Tendersi come un arco”. Enric Miralles 1955-2000,
DC nº 17-18, Departament de Composició Arquitectónica, ETSAB, UPC, 2009, p. 148
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En la biblioteca personal de Enric Miralles estaban las obras completas de Miguel
Ángel Buonarroti, los tres tomos escritos por Charles de Tolnay. El artista italiano
también será un referencia cercana. Miguel Ángel, en 1547, en una carta al
historiador y hombre de letras florentino Benedetto Varchi le habla de las
diferencias entre escultura y pintura:
“[…] por escultura entiendo aquello que se hace a fuerza de quitar (per
forza di levare), pues lo que se hace a fuerza de añadir (per via di
porre —modelar—) se asemeja más bien a la pintura”.114
En el proyecto para el cementerio de Igualada, Miralles y Pinós quitan materia,
buscan en el interior de la materia, sustrayendo lo que sobra, lo depositado por el
tiempo y la climatología, dejando a la madre materia como lo sustancial, el origen.
Enric Miralles es un buen conocedor de la obra de Miguel Ángel Buonarroti, dio
alguna de sus conferencias articulando específicamente sobre sus obras.115 Miguel
Ángel utilizaba una técnica para esculpir que no era habitual en su época, ya que
generalmente en los talleres de escultura renacentistas se desbastaban los bloques
de piedra en una primera intervención, por aprendices y después se iban sacando
las piezas poco a poco en su conjunto. Miguel Ángel, por el contrario, comenzaba
por una búsqueda frontal de los volúmenes, hasta llegar a una definición precisa
solo en su parte frontal y a medida que avanzaba el proceso iba sacando de la masa
de piedra bruta el resto de las volumetrías. [2.117] Enric Miralles y Carme Pinós
utilizan un proceso parecido, en sus búsquedas proyectuales. Sus acercamientos
son frontales, encarando una estrategia que gane al tiempo, que vaya por delante
de este. Carme y Enric someten sus procesos a un camino de investigación frontal,
sin trampas ni engaños. [2.118] Miguel Ángel Buonarroti hizo tres versiones de la
Piedad de Rondanini, la primera versión se comenzó hacia 1552-53, la segunda en
torno a 1555 tras ser mutilada la Piedad que se encuentra actualmente en Santa
María del Fiore y la tercera versión poco antes de su muerte en 1564.116

Su

metodología de desbastado de la materia es agresiva, es brutalmente lúcida, tiene la
imagen de lo que está buscando antes de comenzar a apoyar el cincel en el mármol
y su producción es continua.
citado por WITTKOWER, Rudolf, en La escultura procesos y principios, Alianza
editorial, Madrid, p. 145
115 MIRALLES, Enric. “La piedad Rondanini en el castillo de los Sforza”, en EMBT Miralles
Tagliabue: obras y proyectos, Skira, pp. 116-131. Workshop Michelangelo, conferencia
impartida por Enric Miralles en Milán, octubre de 1999. En ella aparecen las siguientes
frases:
“…empezar a pensar que quizás la escultura de Miguel Ángel
no tiene nada que ver con la muerte
su transformación es un aferrarse a la vida.
El amor transforma, modifica hasta que puede.
Desde un punto de vista iconográfico,
nos ha parecido ver el desplazamiento…”
116 recogido en la carta de Daniele da Volterra de 11 de julio de 1564, Daelli, núm.34.
mencionado por TOLNAY, Charles de. Michelangelo: Sculptor, Painter, Architect,
Princenton University Press, 1975. (versión consultada: Alianza Forma, Madrid, 1985, p. 177)
114
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En los debates que mantenían Miralles y Pinós, en sus intensas discusiones durante
los procesos de trabajo, se dibujaba, se ponía sobre la mesa, se hablaba, se hacían
croquis, esquemas, y hasta que no había un esquema o un dibujo que les ponía de
acuerdo a los dos no se continuaba. Los esquemas tenían que reunir todo: son
sencillos pero contienen todo el proyecto, no son geométricos, son como diagramas
con una idea estructural, una condición programática, una gestión topográfica… y
hasta que no encuentran esas tres líneas que lo ponen todo en solfa, no paran de
producir.117 Esta metodología productiva, brutalmente hiperactiva, tiene muchas
vinculaciones con las operaciones creativas de Buonarroti. Después de más de
veinte años, lo describe Pinós: “…no parabas, no era de siete de la tarde a… no, era
todo el día, fin de semana. Estábamos juntos todo el día y era todo el rato, todo el
rato… y se dibujaba muy rápido”.118
Enric Miralles defendió en 1987 su tesis doctoral Cosas vistas a izquierda y a
derecha (sin gafas) en la ETSAB. Justo en esos meses están redactando el proyecto
de ejecución del cementerio de Igualada. En la tesis aparecen multitud de viajeros y
de viajes, de dibujos de viajes buscando el tiempo en las arquitecturas grafiadas,
todos ellos se cruzan con el interés de Enric. Entre los personajes que residen en el
texto de sus tesis, Enric tiene una admiración especial por Piranesi. Desde el
análisis de sus métodos de observación y comunicación gráfica, descubrirá algunas
de las herramientas que utilizará en sus procesos proyectuales. [2.119]
Una de las actitudes que Miralles describe de Piranesi es la de no tener posiciones
predeterminadas, sentirse arropado por lo que podamos encontrar.119 También de
Piranesi, aprenden la posición de no tener prejuicios sobre los procesos y sobre las
cosas que te vas encontrando, siendo el propio proceso el que puede responder de
una manera más acertada a las preguntas que van surgiendo.
A Enric y a Carme les interesa la no linealidad de las propuestas, los capítulos
desconectados en una primera impresión, generar dislocaciones imprevisibles. En
su tesis Enric dice: “Las líneas son antes ritmos generales que suma particular de
trazos. Jamás en Piranesi hay esta helicoide subiendo… subirán a trompicones
miles de peldaños… No hay nada que conduzca al siguiente paso”.120 [2.120] Enric
Miralles y Carme Pinós viajan continuamente, se arriman a compañeros de trayecto
que siempre les están aportando pequeñas herramientas. Ellos, las recogen desde
la observación y las transforman inteligentemente en una manera propia de hacer
los proyectos de arquitectura.
PINÓS, Carme. Ibid.
Ibid.
119 MIRALLES, Enric. Cosas vistas a izquierda y a derecha (sin gafas), Fuga a tientas
(volumen segundo), Tesis doctoral, ETSAB, UPC, Barcelona, 1987, p. 39
120 Ibid, p. 42
117

118
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Retrato de Enri Miralles y Carme Pinós en su estudio de la Avenida Diagonal,
realizada por Hisao Suzuki
Publicada en la revista El Croquis nº 49/50,
último monográfico sobre ellos del año 1991, cuando ya se habían separado.
(en la pared del fondo, una fotocopia ampliada de bocetos del proyecto del cementerio de
Igualada, la misma que aparece en la foto inicial. La mesa ha desaparecido de la fotografía)
Confróntese imagen p.03 y p.100
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Retratos del Tiempo [conclusiones parciales]
El universo imaginario de Enric Miralles y Carme Pinós es muy extenso. En
Igualada existen dos puntos de apoyo fundamentales en la gestación del proyecto,
por una parte la estrategia global generada desde una posición vinculante con el
paisaje y la topografía existente, donde el diálogo con el tiempo del lugar será clave.
Por otra, el empleo de tácticas de apropiación para obtener los resultados
buscados. Muchas de estas tácticas Miralles y Pinós las han aprendido en su
trayectoria vital y formativa, su curiosidad permanente y devoradora, en algunos
casos, ha sido la artífice de toda la maraña de relaciones a la que nos tratamos de
aproximar.
En Igualada quedan retratadas las referencias que tienen sobre su mesa de trabajo
Enric Miralles y Carme Pinós. Se retratan las conexiones temporales que han
conseguido atrapar durante sus años de formación dentro y fuera de Barcelona.
En el cementerio de Igualada, y no de manera tan significativa en propuestas
anteriores de Miralles y Pinós, se encuentran muchas conexiones, explicitas e
implícitas, al arquitecto catalán Antoni Gaudí, especialmente sus propuestas para
las secciones tanto del Parque Güell como de la cripta de la colonia Güell de Santa
Coloma de Cervelló. Cuando Miralles y Pinós buscan un lugar enterrado lo
encuentran en las secciones de Gaudí, construyendo la herramienta operativa
adecuada para enterrar sin enterrar, para generar un paisaje sobre el paisaje. Jujol
también es un referente a la hora de manipular la materia del cementerio.
Por otra parte, en Igualada la obra de Le Corbusier es referente, como punto de
inicio y de vuelta, concretamente la obra producida a partir de 1948. Todas estos
proyectos son muy conocidos y admirados, especialmente por Enric Miralles.
Proyectos como Sainte-Baume, Ronchamp o la Tourette, además de parte de su
obra gráfica. Estas referencias serán traídas a Igualada desde una posición que
podemos denominar elástica, esto significa que son referencias estiradas, algunas
veces deformadas y vueltas a estirar, en procesos continuos de referencias
relacionadas y contaminaciones propositivas sugeridas. En Igualada aparecen las
metodologías operativas de Miguel Ángel Buonarroti en sus esculturas o de
Piranesi en sus grabados. En el proceso proyectual del cementerio se producen
estiramientos de todas las conexiones retratadas. La oportunidades se definen por
la tensión entre los dos polos de atracción universales y locales continuamente
dispuestos en el imaginario de Enric Miralles y Carme Pinós, teniendo un tercer
elemento de gravitación, el paisaje vertical y el territorio que enmarca la riera.
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En un dialogo con Vicente Verdú, Enric Miralles dice “Actúo espontáneamente y
mis ideas provienen de informaciones distintas a la arquitectura. A mí me gustan
mucho los libros, por ejemplo. Compro muchos libros pero soy un lector muy malo.
Rara vez termino alguno. Salto de una página a otra, de un volumen a otro, porque
leo a trozos y prefiero tomar las cosas de manera errática. También prefiero, antes
que conocer los autores, saber lo que otros dicen de ellos. Y leo biografías, diarios,
porque me atrae conocer cuál es el proceso de creación”.1

“Hacer cosas que CASI no tengan sentido
Los ingleses, en particular, quizás a causa de una cierta ambivalencia lingüística
acrecentada por lo variable de la pronunciación, hace tiempo vienen demostrando
un particular amor por los ‘non-sense’.
Se trata de composiciones literarias en las cuales palabras no vinculables entre sí
por ninguna conexión lógica se sistematizan en secuencias a veces provistas de
rima y a veces bajo forma de prosa.”2
Enric Miralles

Entrevista de Vicente Verdú a Enric Miralles, publicada en el periódico El País el 8 de
octubre de 1993.
2 Texto escrito en un trozo de papel encontrado entre los documentos de las tres cajas
amarillas del proyecto del cementerio de Igualada. Fundació Enric Miralles, Barcelona.
1
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En el tercer capítulo de la tesis se van a describir, analizar e interpretar, doce
herramientas que utilizan Enric Miralles y Carme Pinós durante el proceso del
proyecto del cementerio de Igualada. Son doce herramientas que han sido extraídas
del corpúsculo formado por: 1/sus bocetos y dibujos del proceso proyectual del
cementerio; 2/los pocos escritos de Enric Miralles y Carme Pinós y 3/los escritos
críticos sobre las obras del equipo de arquitectos. Las doce herramientas que se van
a describir constituyen una operativa insistente en el equipo Miralles y Pinós,
algunas de ellas proceden de universos diferentes a la arquitectura, como la
pintura, la escultura o la literatura, y que han sufrido apropiaciones por parte del
equipo. En todas ellas el espacio no es el propulsor de la generación arquitectónica,
el espacio emerge y fluye de las herramientas utilizadas, siendo los bocetos en
planta y las referencias lejanas, las que proponen los mecanismos de creación y el
espacio final.
Cada herramienta se va a describir con un texto explicativo y de referencias,
produciendo también un análisis de dónde, cómo y cuándo se utilizan. Además,
cada herramienta se acompañará con seis bocetos y/o dibujos del proceso
proyectual extraídos de los más de seiscientos existentes en el Fundació Enric
Miralles de Barcelona, componiendo así una selección de setenta y dos
documentos

gráficos

esenciales

del

cementerio

de

Igualada,

pertenecientes a Enric Miralles y Carme Pinós. Es importante subrayar que las
herramientas se van solapando en el proceso y se yuxtaponen unas con otras en los
documentos gráficos, por tanto en un mismo documento se pueden juntar varias o
más herramientas de las expuestas en esta investigación. La selección de los
documentos y su asignación a cada una de las herramientas se ha dispuesto de tal
manera que describa con mayor claridad cada una de ellas.
Por otra parte, como documentos interpretativos en cada herramienta, se
presentan una serie de diagramas y textos producidos por el autor que quieren
componer un mosaico interpretativo del conjunto de herramientas generadas en el
proceso del cementerio de Igualada.
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3.1. Deslizar. Mano y papel

Enric Miralles y Carme Pinós comienzan a pensar el concurso para el nuevo
cementerio de Igualada desde un primer acercamiento al plano de situación. El
plano topográfico será una información esencial en los inicios del proceso. Sus
nuevos papeles se posarán sobre la fotocopia reducida del plano topográfico de la
parcela propuesta por el Ayuntamiento, con sus líneas de nivel, sus números y sus
simbologías.

Este plano topográfico servirá de base para que se posen otros papeles (vegetales,
opacos, pegados con celofan,…). Todos estos finos papeles comenzarán a producir
los primeros deslizamientos, los primeros arrastres con suavidad por la superficie
de los planos. Los documentos gráficos que generan la propuesta del concurso
conservan bastantes papeles pegados unos sobre otros. Entre estos existe un
espacio nuevo, un espacio producido por los deslizamientos entre ellos. Algunos
deslizamientos son provocados intencionadamente, motivados por el proceso de
investigación, otros son fortuitos, pero todos ellos generan nuevas vías para
avanzar en la proceso.

Deslizar 01. En el documento [3.01], que pertenece al proceso de elaboración del
concurso, se producen estos dos tipos de deslizamientos. Por una parte, las líneas
buscan la topografía de los surcos agrícolas, deslizándose por las tierras.
Predominan las direcciones transversales, con el fin de generar un cosido del
terreno, de llegar rápido al punto más bajo para después volver a subir. Se incluyen
pequeños dibujos donde se van trenzando y deslizando flores. También Miralles y
Pinós tantean propuestas de secciones genéricas muy inmediatas donde se aprecian
tres tipos de cubiertas: cubiertas planas, cubiertas a dos aguas y cubiertas curvadas
que intuyen un primer acercamiento a las arquitecturas enterradas ya que en estas
cubiertas el suelo se deprime.

La suavidad del movimiento deslizante se aprecia en los diferentes tipos de líneas
que cruzan la parcela, tanto las más gruesas como las finas. Pero es en el papel
pegado con celofán, donde el segundo tipo de desplazamiento se produce con más
claridad. En el papel vegetal las líneas trazadas sobre él, no coinciden con las líneas
que hay debajo de este. Los papeles, opaco y vegetal, se deslizan generando nuevos
espacios entre los surcos propuestos.
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Deslizar 02. Los deslizamientos intencionados también se puede distinguir en los
documentos seleccionados. El dibujo [3.02] es un trozo de papel vegetal para la
preparación del concurso, en él se distinguen los primeros desplazamientos de las
líneas que después serán desplazamientos de las tierras. Este dibujo es uno de los
primeros bocetos realizados, ya que la cruz que representará la ubicación de la
capilla aún no está, si bien hay un pequeño cuadrado con dos diagonales que en
bocetos posteriores se transformará en la capilla.

Los deslizamientos

intencionados que se producen en este documentos tienen dos variantes: por una
parte existen líneas que conservan la misma dirección al deslizarse, estas son las
que forman el gran camino superior que mantiene la cota del terreno. Por otra
parte hay líneas que se deslizan cambiando radicalmente su dirección y posición,
aunque este movimiento sigue siendo un deslizamiento, porque preserva la
suavidad y continuidad del movimiento. Estas últimas líneas son las que cambian
la cota del terreno e intentan bajar hacia la riera con movimientos repetitivos y
rítmicos.

Deslizar 03. El agua se desliza por la riera, también se desliza para llegar a ella
por el valle. El lapicero de los bocetos del concurso del cementerio de Igualada se
desliza con suavidad por la superficie texturizada del papel. [3.03] El
deslizamiento comienza con los primeros bocetos, que desde un lugar centralizado
buscan movimientos centrífugos hacia el valle, combinados con los movimientos
rectos más rotundos sobre los primeros. Se produce un ritmo en el deslizamiento,
se generan desfases. Se forman agrupaciones de trazos que se deslizan, se mueven
suavemente. Como base se sigue manteniendo el plano topográfico y se siguen
encontrando lugares buscados, pero sobre todo nuevas situaciones azarosas,
nuevos lugares, nuevas topografías, múltiples trazos, se generan múltiples
deslizamientos, mínimos pero muy fructíferos. También se deslizan los dedos
impregnados en tinta azul oscuro y líneas de color rojo, que impregnan algunos
documentos.

Deslizar 04. Durante el proceso del concurso, existen diferentes caminos de
investigación. Algunos mantienen posiciones rítmicas y autónomas y otros se
empeñan en generar las trazas desde un lugar común que posteriormente ocupará
la capilla. Desde esta zona, la más alta topográficamente del terreno en el que se
construirá el cementerio, se van a desplegar las líneas. Desde la mancha más
intensa de carboncillo, se deslizan trazos continuos hacia la riera, son paralelos en
principio y equidistantes, pero en el deslizamiento dejan de serlo, encuentran otras
situaciones. Existen bocetos donde el trazo continuo genera bolsas de espacios
agrupadas, como una colección de sacos, patas de la mitad de una estrella. [3.04]
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La generación de espacios bolsa será recurrente en el proceso del cementerio de
Igualada. En los primeros bocetos del concurso estas bolsas se trazan desde el
propio deslizamiento y continuidad del lapicero que baja y sube a la riera. Será un
camino posteriormente descartado pero del que se aprenderán cuestiones como las
primeras idas y venidas sobre el recorrido, las primeras líneas que saltan sobre el
territorio y que actúan como atajos para conectar las diferencias de nivel. [3.04]
Estos puentes de conexión o atajos entre el territorio serán propuestos en el
proyecto del concurso como pasarelas entre niveles. Posteriormente en el proyecto
de ejecución desaparecerán como pasos hacia la riera, quedando una única
conexión superior hacía el otro lado del valle, que nunca se construirá. También se
propone en el proyecto de ejecución, como reducción de estas conexiones, el paso
entre los nichos, que será uno de los espacios más poéticos de la construcción.

Los trazos del lapicero se deslizan una y otra vez por lugares no coincidentes,
generando pequeñas diferencias, pequeños errores que se convierten en
oportunidades. En algunos bocetos la línea se comienza a quebrar, son los primeros
dibujos de trazos en zigzag. [3.03] Las líneas que en un principio son rasgos
limpios comienzan a deslizarse, a generar con esta acción espacios estrechos,
vacíos, que después se van ensanchando hasta convertirse en manchas gruesas,
manchas topográficas.

El carbón del lapicero se mueve sin separarse del papel. Miralles y Pinós dibujan
trazos quebrados y generan espacios entre los ángulos. En toda la amplitud de la
zona con posibilidades de ser ocupada se producen dos o tres trazos deslizados, con
ellos se ocupa todo.

Como los deslizamientos son lentos, en gran parte de los bocetos que construyen la
propuesta del concurso del cementerio, se descubren trazas con múltiples
cualidades intermedias. Estas trazas generan espacios de tránsito, lugares donde
pensar durante el trayecto de incorporación a la riera. Las cualidades que Miralles y
Pinós van descubriendo se significan con trazos ligeramente más suaves. El
lapicero comienza a generar grises claros y en algunos instantes distraídos se
despega del papel y vuelve a caer generando discontinuidades, espacios aislados en
el trayecto continuo, una seriación de puntos deslizándose, líneas discontinuas,
puntos y líneas. [3.03] Otras veces los trazos suaves se significan con más
intensidad en algunos lugares, en algún momento, para después volver a ser
suaves. También los trazos se convierten en zonas manchadas, en espacios anchos,
el tiempo y el deslizamiento permiten estas cualificaciones.
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El deslizamiento produce nuevos lugares con cierta naturalidad. Enric y Carme
conquistan espacios fuera del primer límite impuesto por el plano de situación. Los
trazos, al deslizarse, van obteniendo vidas propias en la configuración del espacio y
no tienen límites a los que amoldarse. Sus límites se configuran desde las
oportunidades del deslizamiento, desde la configuración de las trazas que se
deslizan. “Definir un lugar más allá de aquellos límites que nos rodean, que
siempre tenemos ante nuestros ojos, y que constantemente redefinimos”.3 De esta
manera, desde la redefinición de los límites físicos, a través de movimientos suaves
del lapicero, Miralles y Pinós obtienen los caminos que hacen avanzar la propuesta
hacia ese primer objetivo de descender al fondo de la riera.

En los planos presentados al concurso, delineados a tinta, los deslizamientos
siguen presentes, esta vez en múltiples capas de información. Las líneas han
recogido otras líneas paralelas, los puntos se han convertido en elementos que
proyectan situaciones perpendiculares al camino, la vegetación se desliza por el
nuevo valle como un manto tranquilo generando una capa elevada, un camino
sobre el camino.

Enric Miralles y Carme Pinós describen estos deslizamientos en un texto de 1987:
“Caminos como escritura en la superficie sobre la que nos movemos o
pensamos… Ese trazo que corresponde al movimiento que creemos
descubrir en el lugar. Aquel elemental signo que acompaña el ir de un
sitio a otro… Fragmentos de estos movimientos describen una
geometría ligada a lo real: son envolventes de contornos reales”.4
Los movimientos que se deslizan en el papel se generan desde las investigaciones
que penetran en el lugar, desde sus realidades topográficas.

Deslizar 05. Además de los deslizamientos que se generan por el movimiento del
lapicero y el desliz de los papeles, existe un tercer tipo, generalmente forzado por
los arquitectos. Se trata del deslizamiento producido por los materiales de
construcción. En el documento [3.05], en este caso ya es un dibujo de la
preparación del proyecto de ejecución, se puede observar el estudio de cómo los
diferentes materiales que compondrán la capilla se van deslizando entre sí.
3

MIRALLES, Enric. “Cejas” Miralles/Pinós, El Croquis nº 30, 49+59, Editorial El Croquis,
Madrid, 1994, p. 204.
4 MIRALLES, Enric. “Caminar” Miralles/Pinós, El Croquis nº 30, Madrid, oct 1987, p. 55
(es importante comentar que el proyecto de ejecución tiene fecha de marzo de 1987, por
tanto estas reflexiones son inmediatamente posteriores a la redacción del proyecto ejecutivo)
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En este caso se refiere a las piezas de alabastro que van a cerrar los huecos del
fondo de la capilla. El dibujo, que representa la suavidad de una flor deslizándose
por el plano inclinado, sirve a Enric Miralles para explicar cómo los materiales no
se tocan entre ellos, pero sus movimientos están ritmados y se sostienen unos con
otros, aunque sea desde la distancia física, desde el aire que los separa.

Sus palabras también demuestran el interés del equipo por esta metodología
proyectual:
“el cementerio se construyó muy lentamente, y la propia delicadeza
con la que vas colocando las cosas seguramente te permite extraerlas;
parecido a cuando vas caminando por la playa y coges cosas, aunque
es este caso es mucho más difícil”.5

Los objetos recogidos se meten en el bolsillo y comienza a bailar entre ellos. El
compás lo marca el espacio que queda entre ellos, el límite que supone la
envolvente del bolsillo y por su puesto su propia materialidad.

Deslizar 06. Para Miralles y Pinós todo tiene la misma importancia, se trabaja de
la misma manera con un árbol, con un pavimento, con una cubierta o con un
elemento mueble. Continuando con el deslizamiento de la materia que construye el
cementerio, en otros casos [3.06], los materiales que gestionan el pavimento
sortean los obstáculos a su paso. Se deslizan entre ellos, lo mismo que un material
líquido o gaseoso al atravesar elementos sólidos. La velocidad de movimiento de
estos elementos líquidos es lenta. La acción de deslizar está directamente
relacionada con el tiempo. Existe deslizamiento cuando los movimientos son
suaves y lentos. Enric y Carme generaron estos movimientos en los materiales que
construyen el cementerio de Igualada. Ellos explican cómo construyeron en un
período corto de tiempo un lugar arcaico que hubiese tardado miles de años en
generarse. Otros materiales también se deslizan, como el propio terreno en su
camino hacia la riera, y por supuesto, los visitantes en sus movimientos.

5 MIRALLES, Enric. “Acceder”, DC 17/18, UPC, Barcelona, 2009, pp. 19-32. Transcripción
de una charla impartida por el arquitecto en el ciclo de conferencias y coloquios LA
PEQUEÑA ARQUITECTURA, celebrados en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
de Santander, entre el 19 y el 23 de julio de 1993. Edición a cargo de Rafaela Maggiolo de
Almenara y Marc Marín Webb.
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[3.01]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y lápiz de color sobre papel opaco y papel vegetal pegado con celofán, 21,17 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.02]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel vegetal, 21,61 x 24,98 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.03]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
222

Flujo Laminar. El cementerio de Igualada y los procesos elásticos en la arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós

[3.04]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel reutilizado 21,61 x 28,11 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.05]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986
Tinta negra sobre tarjeta reutilizada 14,90 x 8,94 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.06]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero y lápiz de color sobre papel vegetal, 29,43 x 20,15 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Deslizar 01

Deslizar 02

Deslizar 03

Deslizar 04

Deslizar 05

Deslizar 06
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Los materiales no se tocan entre ellos.
Existen espacios mínimos que los
separan.

El lapicero marca trazos en el papel,
algunos de ellos persiguen las líneas
topográficas.

Los espacios generan lugares de
oportunidad, a veces invisibles pero
muy eficaces como herramienta de
proyecto. Estos espacios intersticiales
permiten el deslizamiento entre los
materiales.

Otros trazos persiguen el horizonte,
buscan saltar hacia la riera.
Todos los trazos se deslizan.

El deslizamiento genera nuevos
materiales de proyecto que a su vez se
deslizan entre ellos y se deslizan con los
materiales primeros.

Los movimientos suaves son de dos
tipos, los que son intencionados y
buscan pistas que existen en la
topografía y los que son azarosos y se
generan desde las circunstancias que
rodean el movimiento del lapicero.

Deslizar 01

Deslizar 02

El movimiento deslizante es lento.

El papel se desliza sobre el plano de la
mesa.

Se pueden ver las huellas y los
momentos de los posicionamientos
anteriores.

Los papeles se deslizan sobre otros
papeles.

Existen diferentes tipos de
deslizamientos de la materia con la que
se construye el proyecto, algunos
deslizamientos vienen acompañados
por la gravedad, otros son
intencionadamente antigravitatorios.

Los deslizamientos producen desfases
que van a generar nuevas
oportunidades.

Deslizar 03

Deslizar 04

Los materiales se mueven gracias a la
gravedad, se deslizan unos sobre otros.

Existen materiales estáticos. Junto a
ellos, otros materiales se mueven
buscando nuevos espacios donde
continuar.

Los elementos más redondeados se
deslizan por los planos inclinados,
incluso verticales.
Se generan vibraciones entre los
materiales, donde las partículas que
forman unos y otros se intercambian.

Se generan nuevos límites difusos,
donde el espacio se ensancha. Espacios
cambiantes que van a generar otras
maneras de ver.

Los movimientos son lentos y sinuosos.
El deslizamiento entre unos y otros
genera lugares donde estar, donde
transitar, construyen sombras y luces.

El deslizamiento transforma la materia.

Deslizar 05

Deslizar 06
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3.2. Desplazar. Transición y superposición
En el proceso del cementerio de Igualada los movimientos del material, de la tierra,
de los papeles y de los lapiceros, generan un mundo rico en relaciones. Estas
conexiones a veces son imaginarias y a veces físicas, pero siempre producen un
avance en el proceso que busca los objetivos de introducirse en la tierra y de
enterrar a los difuntos. La acción de desplazar será otra de las herramientas que
consiga estos propósitos.
El desplazamiento que se produce en los procesos proyectuales de Miralles y Pinós
tiene mucha relación con los procesos artísticos de Richard Long, cuyas obras
fueron estudiadas por Enric y Carme durante su estancia en Nueva York en el curso
1980/81.6
Desde su primeras travesías en bicicleta por el Sur de Inglaterra, Richard Long
maduró la concepción de una “escultura” en el paisaje generada desde el
“desplazamiento”.

Su primera obra más conocida, A Line Made by Walking

England, 1967, se generó al recorrer en repetidas ocasiones, una pequeña distancia
sobre un prado, generando una línea sobre las hojas pisadas y visible durante un
corto período de tiempo. Esta acción en el paisaje fue la primera de otras similares
y de mayor escala. Pero una de las características más importantes de Long es que
sus intervenciones son casi presentimientos, sus obras parecen mantener un
diálogo interno con el entorno: no transforman la Naturaleza mediante acciones de
sustracción o de la inclusión de elementos foráneos, son literalmente parte de ella.
Su obra, por tanto consiste tan solo en hacerlas visibles.7 Cada lugar requiere de
una intervención única, Long quiere abrir el lugar, ver lo que está allí. Es un
proceso sencillo pero muy intenso en la observación. Para que se produzca, el
pensamiento —la relación intelectual con el lugar— debe desarmarse.
Revisando las fotografías que realizó Enric Miralles cuando se iniciaron las obras
del cementerio de Igualada se observan situaciones de un contundente
desplazamiento material para poder conseguir los vínculos con el transcurrir de la
riera. La tierra, la roca, se desplazan abriendo espacios oportunos para la
disposición. Pero no es este tipo de desplazamientos, en principio, los que nos
interesan. Son los desplazamientos que se producen en el proceso proyectual el
objeto de esta incursión.

6 Según comenta Carme Pinós en la entrevista realizada por Arturo Blanco en Madrid el 9 de
diciembre de 2012.
7 RAQUEJO, Tonia. Land Art, editorial Nerea, Madrid, 1998, p.69
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En la re-construcción del lugar, la herramienta del desplazamiento es muy valiosa.
Un desplazamiento ligero, que no modifica, pero que descubre las invisibilidades
de un lugar. En los procesos de Miralles y Pinós, el desplazamiento es cercano,
manual, construido en los procesos gráficos de búsqueda.
Las herramientas de trabajo manual y los materiales para configurar los dibujos
son básicos. Pequeños papeles opacos, a veces reciclando papel del despacho o
incluso tarjetas médicas de la antigua consulta médica de D. Tomás Ángel Pinós y
Marsell, padre de Carme y antiguo usuario del piso que sirve como lugar de trabajo
a los arquitectos. Sobre los papeles opacos se añaden papeles vegetales pegados con
celofán, los movimientos de unos sobre otros permiten oportunidades de cambio.
Los papeles de croquis se desplazan, los movimientos no son exactos generando
nuevas situaciones, visitando nuevos espacios descubiertos. La evolución de las
plantas y las secciones acompasada con el desplazamiento del papel, como
mecanismo de ensanchamientos y estrechamientos, dilataciones y contracciones
del espacio, ofrece un mundo de nuevas oportunidades para los arquitectos.

En la propuesta para el concurso se producen diferentes desplazamientos que son
motor del proceso y hacen progresar la propuesta. En algunos de los bocetos, las
líneas comienzan siendo rastros de tinta del grosor de los dedos de una mano.
Después se desplazan por la topografía como líneas de colores que cortan la tierra.
Luego son de lapicero grueso, para terminar como sutiles líneas de lápiz que
pudorosamente tocan el papel, generando ligeras huellas, marcas en su pequeño
tamaño. El desplazamiento genera oportunidades para descubrir los potenciales
del lugar, de la búsqueda de la riera, del encuentro con la tierra.

Los desplazamientos se producen continuamente en el proceso de dibujo,
existiendo diferentes grados:
1/ Por una parte se generan los primeros desplazamientos en torno a la concepción
de un espacio central que se moverá desde un centro físico a un centro topográfico
estratégico.
2/ Por otra parte, se desplazan los elementos lineales que descubren el recorrido.
Estas trazas consiguen generar una continua seriación de movimientos de
sustitución de su lugar, desplazándose para averiguar en primeras instancias su
ubicación, después su dirección y por ultimo su distancia.
3/ Una tercera vía se produce en los desplazamientos de los contenidos entre
líneas. Se pueden observa cómo se desplazan los desmontes del terreno y cómo se
mueven las zonas rellenadas.
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Estos grados o niveles de desplazamiento se manifiestan en todo el proceso
proyectual del cementerio. Para clarificar mejor la herramienta del desplazamiento,
desde el análisis de los bocetos del proceso, se pueden diferenciar seis tipos de
desplazamientos:

Desplazar 01. Enric Miralles y Carme Pinós comienza redibujando la topografía.
En su objetivo de bajar hacia el fondo del valle generan unos primeros mecanismos
geométricos formados por líneas quebradas cerradas. [3.07] Los lugares de
tránsito se van desplazando hacia la riera, generando agrupaciones de dos
triángulos unidos por una línea, multiplicados y desplazados. Entre ellos se puede
pasar, entre ellos nace el espacio intermedio. Los dibujos que buscan esta manera
de generar los enterramientos a base de agrupaciones de espacios triangulados son
muchos, es una de las primeras opciones para preparar el concurso. En este tipo de
bocetos, el desplazamiento de las geometrías cerradas supone una transformación
de ellas, construyendo espacios más pequeños, más íntimos. En el boceto [3.07]
también se puede apreciar una primera propuesta de la capilla, antes de convertirse
en una cruz, donde se plantea como un espacio con dos entradas, con dos salidas,
formando una L. Es un espacio de tránsito, donde el altar está en la parte de
conexión de los dos brazos.

Desplazar 02. Junto a estas agrupaciones geométricas triangulares, aparece otra
vía de soluciones formada por grupos geométricos que también se van
desplazando. Estos conjuntos están formados por una franja gruesa y cerrada.
Desde este espacio rectangular, salen líneas que forman un ángulo agudo con él,
trazas a manera de pelos o cabellos, a veces son ondulados y otra veces rectas.
[3.08] Se puede comprobar la obsesión por generar una especie de patrón
universal que se va desplazando ladera abajo y que va generando conexiones con la
topografía y el entorno inmediato. Como dice Miralles, “a base de movimientos de
tierra se trata de dar ciertas dimensiones al sitio”.8 Los bocetos de preparación del
concurso gestionan continuamente cómo desplazar el espacio que existe entre la
zona más alta y la riera. Las líneas se desplazan sucesivamente bajando hacia la
riera, buscando en una primera instancia las tumbas, generando bolsas que se unen
por líneas onduladas de conexión topográfica. El desplazamiento forma espacios
rectangulares estáticos que se desplazan sucesivamente hacia el fondo del valle.
Este movimiento genera una transformación, los espacios que arriba son cerrados
cuando llegan al fondo son ligeros y abiertos. Las líneas ganan en ligereza y en
independencia a medida que se desplazan. [3.08]

MIRALLES, Enric. “Marismas”, Acerca de la Casa, Universidad Autónoma Antonio
Machado, Baeza, 1992, pp.123-127
8
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Desplazar 03. En el proceso gráfico de búsqueda, los papeles de croquis se
superponen. Los desplazamientos del papel generan nuevas situaciones, espacios
descubiertos, ensanchamientos y estrechamientos, dilataciones y contracciones. En
algunos bocetos, donde los papeles vegetales aún están pegados por los celos
amarillentos, se aprecian estas situaciones de desplazamientos azarosos y
fructíferos, generadores de espacios oportunos. En el boceto [3.09] perteneciente
a la primera fase de preparación del concurso, ya que aún no se ha ubicado
plenamente la capilla, contiene datos numéricos precisos de cómo bajar desde una
estrategia aterrazada única. Los triángulos antes desconectados se traban en el
descenso. Las líneas se abren, como la tierra cuando se desencadena un seísmo, con
desplazamientos de búsqueda. Se separa como la carne que maneja el matarife,
generando espacios de gestión del recorrido, de sosiego, de calma. Los
desplazamientos son continuos en el proceso, los bocetos de secciones consiguen
mecanismos parecidos en su genealogía. Al desplazarse los primeros tanteos
ortogonales y sus pasarelas de conexión, generan nuevas situaciones hacia el
sentido del recorrido, donde los muros empiezan a inclinarse protegiendo los
nichos, o a tumbarse asentando los taludes. Son fundamentales las magnificas
perspectivas a línea de la propuesta del concurso para comprobar como es la propia
gestión del transito, del uso, la que también genera desplazamientos que van a
cualificar los muros que contienen los nichos y sus relaciones con los individuos en
tránsito.

Desplazar 04. La búsqueda de geometrías que permitan bajar a la riera desde la
propia topografía es insistente. “… Necesitas el trabajo de recuperar cosas, de
llevarlo otra vez atrás en el tiempo”.9 [3.10] En un momento del proceso aparecen
bocetos que unen los patrones desplazados, que unen los triángulos. Se quita
importancia a algunas líneas para resaltar otras que los enlazan con la Z
multiplicada que será ya la estrategia principal de la propuesta del concurso.
Aparece la Z que identificará al proyecto como “Zementiri” y que abrirá la bajada
hacía el interior, el desplazamiento entre la vida y la muerte. Como contaba Enric a
sus amigos cuando atravesaban las escaleras que bajaban a la parte baja del
cementerio, “ahora estás vivo, ahora estás muerto, ahora estás vivo…”. El
desplazamiento entre la vida y la muerte es realmente un agradable truco de magia
que se produce en Igualada. Esta doble mirada de una misma situación, también se
subraya después de ganar el concurso, cuando la Z comienza a transformarse en S,
o como dice Roland Barthes, en su obra S/Z, que estas letras son la misma, vistas
desde el otro lado del espejo, donde hay una hace que exista la otra y al revés.

9

MIRALLES, Enric. “Acceder”, Ibid.
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Desplazar 05. La acción de desplazar, genera una cosmología del fragmento
como elemento único y cargado de simbolismo. Cuando el proyecto de ejecución
comienza su proceso, los desplazamientos son otros, son menos desprendidos y
más intensos, la tierra se desplaza buscando lugares enterrados y las alusiones de
otras topografías, como las montañas de Monserrat [3.11] vienen hasta Igualada
desplazadas a una nueva posición. Estas topografías exportadas son domesticadas,
desde ahora pertenecen a cada tumba, a cada individuo.

La condición de elementos individuales que concede la herramienta del
desplazamiento es muy importante. Desde que se otorga la condición de único a
cada uno de los nichos, ya que todos ellos están desplazados de sus cercanos, todos
desfasados los suficiente como para ser distintos. Elementos prefabricados, nacidos
de un mismo molde, en la puesta en obra se diferencian, toman asiento desde su
singularidad personal. Se producen también desfases y desplazamientos en la
posición de los muros, su relación con los elementos que rodean o protegen y con
su propia realidad en la construcción. Los elementos prefabricados que construyen
los muros-celosías también se desplazan, generan procesiones de elementos
solitarios, en una masa continua de elementos únicos.

Desplazar 06. Los pavimentos también sufren desplazamientos, donde las gravas
envueltas en materia asfáltica sirven como magma para que los maderos floten y se
desplacen virtualmente. El material gira y vuelve sobre su posición para virar y
desplazarse hacia las tumbas que se han desplazado también. Los nuevos visitantes
toman su rumbo con los tableros personalizados en único y no repetible tránsito.
En la capilla, los desplazamientos son continuos, las celosías de acceso, la puerta de
cerrajería, los lucernarios, hasta el proceso de gestación de los elementos del altar
se obtienen desde la prescripción de no tocarse, desde la individualidad de cada
elemento y cada material. El desplazamiento de dos elementos: una línea y un
ovoide, [3.12] es un ejemplo claro de esta manera de enlazar las unidades que
forman parte del espacio, tan particular en la arquitectura de Miralles y Pinós.
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[3.07]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y lápiz de color sobre papeles vegetales pegados con celofán, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.08]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.09]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y tinta negra sobre papel opaco y vegetal pegados con celofán, 21,27 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.10]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,23 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.11]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco y tinta sobre papel vegetal pegado con celofán, 7,15 x 8,03 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
238

Flujo Laminar. El cementerio de Igualada y los procesos elásticos en la arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós

[3.12]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Tinta negra sobre papel opaco, 8,84 x 8,77 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Desplazar 01

Desplazar 02

Desplazar 03

Desplazar 04

Desplazar 05

Desplazar 06
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Se dibujan líneas que forman figuras
geométricas precisas.
A veces las geometrías son más
ambiciosas y generan formas
insospechadas por yuxtaposición de
otras.
Las formas geométricas comienzan a
desplazarse y en la acción del
desplazamiento se generan dos
objetivos:
-espacios intermedios
-cambios en la geometrías iniciales

A medida que avanza el proceso las
formas geométricas puras se van
transformando en espacios más
complejos, con más cualidades.
También los espacios entre ellas
generan otras informaciones, nuevas
topografías conectadas.
Los nuevos elementos interconectados
se desplazan de su posición inicial,
formando nuevas geometrías
ramificadas.

Desplazar 01

Desplazar 02

Los desplazamientos han conseguido
generar una estrategia que une los
elementos geométricos iniciales.

La capilla ya se encuentra ubicada en su
lugar definitivo.

Las trazas desplazadas tienen
trabazones comunes que proponen una
bajada en zigzag.
Todavía no hay mecanismos ni
articulaciones de unión.

La contundente propuesta del concurso
está trazada, pero los desplazamientos
siguen.
Desplazamientos de líneas, de personas
que bajan, de líneas topográficas que
necesitan saltar.

Los papeles vegetales se desplazan unos
sobre otros….. se articulan

La topografía se corta y se desplaza.

Desplazar 03

Desplazar 04

En el proyecto de ejecución los
desplazamientos continúan.

La materia también se desplaza.

Aparecen nuevas tipologías de
desplazamiento.
Visiones lejanas, imaginarias, reales,….
Van superponiéndose en el proceso.
Todas ellas se atrapan y se desplazan a
Igualada.
En el proceso de desplazamiento las
referencias han sido transformadas en
potenciales de proyecto y generan
elementos prefabricados, tumbas,
espacios,…
Desplazar 05

Las nuevas materias que formarán parte
de este lugar adquieren movimientos en
su proceso proyectual.
Los desplazamientos inmediatos y
claramente definidos por los
mecanismos y por las características de
los materiales, van transformándose en
desplazamientos vitales.
La materia al desplazarse no se toca.

Desplazar 06
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3.3. Repetir. Topografías y diferencias
En un articulo de Enric Miralles sobre la metodología creativa de Alberto
Giacometti, explica: “…no son diferentes momentos de un trabajo. Cada uno es un
trabajo independiente. Una repetición en el mismo lugar. […] Algo de este modo de
trabajar he intentado en los proyectos, quizás en aquellos en donde el dibujo
aproximado y vago es más importante”.10 Miralles y Pinós comienzan a utilizar la
repetición como herramienta de proyecto en sus primeros concursos. En el proceso
de Igualada se hace característica vital de la metodología proyectual.

La repetición como acción continua en el proceso creador del proyecto. Como un
poema con estribillo. Enric explica en un texto del año 199611 cómo la repetición es
un arma proyectual poderosa y ambiciosa. Se utiliza la repetición con el fin de decir
todo lo que se puede decir sobre algo, como si todas las leyes de un espacio se
encontrasen allí. Explica cómo en el Cuaderno del bosque de pinos del poeta
francés Francis Ponge, hay constantes propuestas de escritura, donde ésta es
discutida, se descompone y se recompone, se destruye y se genera.12 La repetición
es la trama central en la descripción del bosque totalmente rodeado de espejos,
pelos verdes con mangos dorados, suelo bermejo donde vino a peinarse Venus tras
salir de la bañera humeante. Los poemas contienen pequeñas variantes, que
inciden y vuelven sobre la descripción del bosque.
¿No es el pino el árbol que abastece más
madera muerta?
Por tierra un grosor elástico de horquillas
oloríferas cuya sequedad es levantada a veces
tras alguna lluvia por la curiosidad enfermiza
de los hongos
… Y no hay hojas que se agiten entre estos
mástiles seniles cuyos tupés cónicos se enredan
con los cielos.13

A Enric Miralles le interesaba este poema por cómo explica desde el carácter físico
de cada verso el conocimiento del bosque. Es como un diálogo entre pensamiento y
construcción en el que la repetición construye todo lo que podemos saber sobre el
bosque. Existe un anhelo en Miralles y Pinós de decirlo todo sobre la topografía de
Igualada, repitiendola constantemente.
10 MIRALLES, Enric. “Un retrato de Giacometti”, Enric Miralles, 1995. El Croquis nº 72 [II],
editorial El Croquis, Madrid, 1995, pp. 128-132
11 MIRALLES, Enric. “Perspectivas”, Enric Miralles, obras y proyectos, Ed. Electa, Madrid,
1996, pp. 27-37
12 GONZALEZ SERRANO, Rafael.
(ver su blog: de turbio en claro http://ragonserrano.blogspot.com.es/2013/07/francisponge-cuaderno-del-bosque-de.html)
13 PONGE, Francis. Cuaderno del bosque de pinos, Tusquets editor, edición bilingüe,
Barcelona, 1976, pp. 47-48.

243

3. Herramientas

Observando los bocetos que construirán la propuesta ganadora del concurso del
cementerio de Igualada, se puede afirmar que la repetición es una constante en el
proceso proyectual, desde el primer plano topográfico, se produce una insistente
metodología de dibujar sobre este, repitiendo trazos en el paisaje que encontraron
en el primer plano topográfico. Los elementos que se van repitiendo tienen una
jerarquía que depende del momento del proceso, según esto se pueden distinguir
diferentes tipos de repeticiones:

Repetir 01. En un estadio inicial se repiten con cierta constancia las líneas del
plano topográfico, que se irán deformando al pasar a una siguiente fase de
repetición en la que los embolsamientos serán los protagonistas a lo largo del
recorrido. Estos primeros lugares estáticos se generan con geometrías trianguladas
que se van repitiendo [3.13]. Los conjuntos repetidos proceden de lugar común, el
más alto de la topografía, que después será ocupado por la capilla. Son espacios que
en estos bocetos no están conectados, pero que buscan su interrelación a través de
los espacio intermedios entre ellos. Las mismas piezas se repiten en un gran
número de bocetos.

Repetir 02. La acción de repetir diferentes paquetes consigue que, en su
insistencia y combinada con otras herramientas, los elementos giren sobre el
recorrido. Las zonas giradas volverán a su posición inicial y generarán un nuevo
estadio de repeticiones basadas en líneas de trazado paralelo sobre las que se
disponen diferentes geometrías. A veces más conservadoras como rectángulos,
otras veces más complejas como triángulos yuxtapuestos. [3.14] Los bocetos de la
planta a lapicero se mezclarán con pequeños estudios en sección.

Se comienza con paralelas orientadas hacia la riera, marcando la dirección EsteOeste. Estas líneas que en principio serán solo eso, se convertirán en gruesas
situaciones grafiadas con grupos de líneas discontinuas, trazos gruesos, trazos en
zigzag, repitiéndose continuamente. Se disponen también entre ellas los lugares
intermedios, dibujando relaciones discontinuas en un principio, pero luego líneas
que unen en diagonal los extremos de las paralelas. De esta manera se llega a
conectar con la vía de investigación de los lugares quebrados, pero esta vez desde la
cualificación de los espacios intermedios que generan dibujos repitiendo el posible
terreno a conquistar por las tumbas, por el paseo y por la topografía. Se repiten
variantes continuamente donde las líneas paralelas siguen el objetivo de bajar al
fondo del valle.
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La continuidad de esta seriación comienza a disgregarse y se producen otros grupos
de elementos, formados por una línea hacia la riera junto con su espacio
intermedio. Los paquetes se repiten pero se empiezan a girar, obteniendo
direcciones

distintas y combinaciones diferentes. Algunos de los bocetos que

repiten los paquetes girados comienzan a conectar estos elementos, estableciendo
una continuidad y enlazando con las primeras intenciones de los dibujos de
embolsamientos.

Repetir 03. En los bocetos siguientes, los conjuntos repetidos van construyendo
espacios más precisos, donde además de los triángulos iniciales, se puede observar
un camino siempre paralelo a uno de sus lados. Es un trazado que se va a repetir y
que intencionadamente va construyendo la bajada de la montaña. En el boceto
[3.15] se puede analizar uno de los primeros intentos de bajar en zigzag, sin que
esta geometría sea aún la predominante. Son los espacios entre los caminos los que
más interesan en este momento del proceso. Los triángulos pierden su geometría
de tres lados para predominar con más intensidad dos de ellos. Justamente el lado
que aparece más fino y “menos valorado”, será el que formará parte del zigzag. Esta
situación se repite de la misma manera en todo el dibujo, exceptuando cuando las
trazas llegan a la riera.

Los grandes trazos que llenaban el espacio de intervención en los primeros bocetos,
vuelven a aparecer en estos dibujos, esta vez en continuidad y en zigzag. Aparece la
estrategia que se presenta al concurso.

Repetir 04. Una vez que se llega a la operación de bajar hacia la riera a través de
un potente y claro trayecto en zigzag, las repeticiones pasan a ser protagonistas de
los elementos menores. Las piezas que articulan los recorridos y los muros que
construirán el camino de descenso serán elementos clave de la repetición. [3.16]
Las líneas continuas que forman la traza general dejan de tener continuidad para
fragmentarse. Estas nuevas trazas más cortas retoman la herramienta de la
repetición. Las líneas que se repiten se construyen con la misma distancia y la
misma orientación. Otras repeticiones se producen en las líneas que forman los
grandes muros, se duplican y comienzan a tener espesor. Por otra parte, un
elemento hasta ahora aislado, la cruz que sitúa la capilla, comienza a verse repetida
en otras zonas pero con variantes. Son cruces con ángulos distintos, cruces que se
cierran y que serán similares a las que pasarán a ser las puertas finales de acceso a
la zona de enterramientos. Estos símbolos cruciformes se encontraban en el acceso
a la cripta de la Colonia Güell de Gaudí.
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Repetir 05. La repetición constante que se utiliza en esta primera fase, surgirá
nuevamente en otras situaciones en la redacción del proyecto de ejecución, como
por ejemplo la búsqueda de las cualidades de los muros. Los bocetos parten de
líneas definidas, las repiten en el tanteo de varias situaciones. Por una parte, se
investiga cómo deben ser las tumbas y/o nichos y por otra parte cómo se puede
articular el recorrido hacia la riera en los cambios de dirección.

En los bocetos que preparan el proyecto de ejecución se vuelven a repetir los muros
dobles iniciales, generados desde ensanchamientos del terreno. Desde la persuasiva
repetición se van exfoliando en varias capas y estas capas van generando gruesos
cubículos que desde su independencia, desde su mirada autónoma, generan
algunos giros y desviaciones.

El proceso continúa repitiendo esta generación de fragmentos que con sus nuevas
posiciones se van adaptando a un terreno más real, más sinuoso y adecuado a las
escorrentías. Es en una de estas repeticiones, donde surge la estrategia para
articular los cambios de dirección, apoyada en la repetición de las líneas angulosas
que van generando los cubículos y el terreno. Se repite otra vez la primera
insistencia que genera lugares embolsados, lugares de reflexión y con una
multiplicidad de registros. Son extraordinarios los bocetos que se refieren a esta
búsqueda repetitiva de la transición y muchas las referencias posibles entorno a
materias paralelas. [3.17] Después de un extenso trabajo en planta, aparecen
trozos de sección que quieren suministrar más información a las plantas. Estas
secciones se repiten con ironía a lo largo de un trayecto curvilíneo.

Repetir 06. La repetición es constante en el proceso. Los muros craquelados
provienen de conjuntos de animales, de ovejas o carneros, y se ofrecen desde la
repetición sistemática, lo mismo que los nichos y los muros de contención de
piedra. También la materialidad es repetitiva, utilizando el hormigón (prefabricado
o in situ) como respuesta a diferentes preguntas y el acero de su interior o desnudo,
también en diferentes grosores. [3.18]
Las repeticiones se establecen tanto en los trazos en el papel, como en la búsqueda
insistente de cualidades formales y constructivas. Para el equipo formado por Enric
Miralles y Carme Pinós la evolución de los proyectos se impone como una
acumulación constructiva de ensamblajes. Esta manera de operar no tiene
prejuicios establecidos y pertenece a una dinámica donde la repetición es
fundamental como mecanismo de búsqueda.
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La técnica de la repetición es agotadora y tiene cierta inspiración en la metodología
de Giacometti, como se comentó anteriormente.14 El artista suizo generaba una
serie de ovillos lineales en torno a sus obras intentado fijar a través de la repetición
lo que era realmente difícil de apresar con una imagen, las verdades más profundas
de la existencia, derivando a una búsqueda sin final.
Miralles y Pinós, por su parte generan otra dinámica de la repetición, sus proyectos
no se “terminaban”, inventando una insistente repetición acumulativa

cuya

finalidad es la búsqueda de la “estructura interna” del proyecto. Los arquitectos
buscan el rastro de donde se puedan encontrar las condiciones físicas y materiales,
las verdaderas dimensiones y cualidades, el lugar común y la escala precisa del
proyecto.
Volviendo a como definía la repetición Giacometti, respondía así en una entrevista
cuando se le preguntaba si tenía la impresión de estar estancado dentro de sus
repeticiones:
“En absoluto, pienso que avanzo cada día […] Estoy seguro de estar
haciendo lo que nunca había hecho todavía y lo que hará que caduque
lo que he hecho hasta ayer, o hasta esta mañana. […] Nunca se va
hacía atrás, jamás haré lo que hice ayer. Es la larga marcha. Entonces
para mí, todo se convierte en un delirio exaltante […] Vivo esta
aventura por completo. De modo que, haya o no un resultado ¿qué
quiere que me importe?”.15
Enric Miralles nunca hacía dos cosas de la misma manera, le aburría
completamente. La técnica de la repetición consistía en volver sobre los ya hecho,
pero de otra manera, con otras experiencias y con otras motivaciones, nuevas cada
día. Miralles denomina al largo proceso del proyecto de Igualada, como “un lugar
para la persistencia”.

Véase el articulo de MIRALLES, Enric, “Un retrato de Giacometti”, El Croquis nº 72[II],
editorial el Croquis, Madrid, 1995, pp. 128-132
15 GIACOMETTI, Alberto. “Mi larga marcha, Entrevista con Pierre Schneider”, en
GONZÁLEZ, A. Alberto Giacometti. Obra, escritos, entrevistas, ediciones Polígrafa,
Barcelona, 2006, p. 143
14
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[3.13]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y rotulador negro sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.14]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 20,73 x 29,50 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.15]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.16]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco, 15,85 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.17]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del
proyecto de ejecución, 1986-87
Tinta negra y lapicero sobre
papel vegetal,
10,53 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles,
Barcelona
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[3.18]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco, 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Repetir 01

Repetir 02

Repetir 03

Repetir 04

Repetir 05

Repetir 06
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Los primeros pasos son dibujar sobre
las líneas topográficas.
La repetición de las trazas incluidas que
construyen el plano topográfico será un
primer tanteo.
Después vendrán muchos pero siempre
teniendo en la base las líneas repetidas
de la topografía.
Las líneas que se repiten se ponen unas
sobre otras generando tramas, como
urdimbres que van construyendo una
interpretación del paisaje existente.

Desde lo topográfico surge lo
geométrico, pero no lo anula, los
caminos siguen y confluyen en
diferentes momentos del proceso.
Se gestionan trazas geométricas
organizadas por triángulos abiertos,
unidos, estirados y manipulados.
Los triángulos de Miralles/Pinós se
repiten y generan otras geometrías
nuevas.
La topografía sigue siendo sustrato
fundamental en las repeticiones.

Repetir 01

Repetir 02

La repetición sucesiva,
la repetición siempre distinta.

Aparecen nuevas piezas geométricas
desde los cambios que se producen con
las primeras repeticiones.

Las líneas que forman los triángulos se
transforman en el proceso de
repetición.
Algunos lados comienzan a perder
importancia, se hacen muy finos, casi
imperceptibles.
Otros comienza a engordar y se
convierten en protagonistas de la
geometría

Los nuevos elementos se sitúan
estratégicamente en el espacio del
cementerio de Igualada.
Las fases de repetición ya son distintas,
son más particulares.
La escala ha cambiado.

Repetir 04
Repetir 03

Las repeticiones que se producen en la
preparación del proyecto de ejecución
están enfocadas a piezas más
específicas, a espacios más particulares.
Se repiten elementos metafóricos, se
repiten tumbas, se repiten pasos en el
suelo.
Pero siempre serán distintos, cada día
es diferente.

Las alusiones a universos paralelos son
constantes.
Las apropiaciones desde otros mundos
son un motor continuo en el proceso del
cementerio de Igualada.
Los elementos apropiados se vuelven a
definir, se redibujan y se repiten.
Los conjuntos repetidos se mueven y
otras herramientas entran en juego.

El agua que construye el cementerio en
cada momento es distinto.

Repetir 05

Repetir 06
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3.4. Enterrar. Secciones excavadas
El viernes 3 de mayo de 1985 se decide que la propuesta titulada Zementiri es la
ganadora del concurso público organizado por el Ayuntamiento de Igualada para la
construcción del nuevo parque cementerio de la localidad. El Ayuntamiento de
Igualada contrata el proyecto ejecutivo a Enric Miralles y Carme Pinós. El encargo
consintió en desarrollar la primera fase propuesta en el concurso, pero con un
número considerablemente superior de las tumbas planificadas en la primera fase
del proyecto ganador. Según palabras de Carme Pinós:
“la cuestión, nos encargaron solo una parte. Y nos hacen poner una
cantidad de nichos que en esta parte no cabían. Es entonces cuando
nace la idea de dos pisos. Siempre habíamos querido enterrar los
nichos, pero lo que no podíamos hacer era dos pisos… poner un piso
encima de los muertos era aún más irrespetuoso. Por eso sale esta
sección, que viene de la colonia Güell de Gaudí…”15
El proceso del proyecto se intensifica y comienzan a generar los “tonos” de los que
tanto habla Carme Pinós en la entrevista realizada para esta investigación. Con el
dinero que ganaron en el concurso de Igualada fueron a visitar el cementerio del
Bosque de Asplund y Lewerentz en Estocolmo, buscando uno de esos “tonos”. Este
acercamiento a la arquitectura nórdica, según Pinós, tuvo como objetivo el poder
observar de manera cercana los mecanismos de cómo enterrar a los muertos. Enric
y Carme buscaban como enterrar, como cubrir con tierra, también muy relacionado
con la tradición cristiana, aunque el cementerio de Igualada se plantea como un
lugar aconfesional. Durante todo el proceso de Igualada el objetivo de enterrar está
presente, si bien se hace más intenso durante la preparación del proyecto de
ejecución. En un texto de Enric del años 95 hablando de los proyectos realizados
entre 1990 y 1995, dice:
“… en todos estos proyectos hay implícitas una serie de acciones
repetidas, y quizás el mejor modo de recordarlas sea fijándolas en una
serie de marcas… Todas estas marcas están hechas de arquitectura
concreta, precisa, medida; pero buscan esconderse en un dibujo
repetido”.16
Estas palabras hablan de la herramienta anterior, pero también plantean cómo
marcar las repeticiones, cómo esconderlas, cómo descubrirlas dentro de la tierra.
PINÓS, Carme, Ibid.
MIRALLES, Enric. “Manchas”, Enric Miralles, 1995, El Croquis nº 72 [II], editorial El
Croquis, Madrid, 1995, pp.22-23
15

16
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La actitud de enterrar aparece en Igualada y se va a trasladar en la trayectoria de
los arquitectos durante sus siguientes trabajos. Pero en el cementerio será donde
esta acción germine con más fuerza, destacándose diferentes métodos utilizados
durante el proceso de enterrar.
Enterrar 01. En la colección de bocetos que inician la preparación del concurso,
existe una trayectoria de trabajo que indaga cómo generar embolsamientos en el
terreno. Los dibujos muestran una especie de raíces, de espacios longitudinales y
estrechos que parten todos de la zona superior donde se ubicará la capilla. [3.19]
No existe un espacio más importante que otros, presentan anchuras similares y
como en las raíces tuberosas, se ensanchan particularmente.
Estos dibujos manifiestan la acción de enterrar, de generar tubérculos que se
entierren en la ladera y que se pueda transitar dentro de ellos. Desde el final de
cada uno existe una línea que hace las funciones de pasarela o trampolín para saltar
o para salir. En esta disposición, los espacios tuberosos no tienen jerarquía. Existe
un punto central del que parten, pero desde este lugar central los espacios se
derivan como puntas de estrella. En algunos bocetos anteriores se dibujan plantas
en forma de estrella con brazos en todas las direcciones.
Los bocetos están creados con líneas muy finas, son todas iguales y bajan todas
hasta la misma cota. Todo se representa igual, las cubiertas los pavimentos, los
muros, los árboles…
Aparece una escalera lateral a la derecha de la entrada, junto a un grupo de árboles,
que baja hasta el fondo de la riera. Los árboles seguirán en los bocetos hasta el
final. En estos dibujos la capilla es un espacio sin salida, un fondo de saco
enterrado, tiene las cualidades de una cueva tallada.
Enterrar 02. El proceso de preparación del concurso tiene momentos más
evolucionados, cuando el recorrido que baja hacia la riera ya es continuo. Los
movimientos en zigzag comienzan a impregnar los papeles y aparecen algunas
secciones entremezcladas con las plantas. La acción de enterrar encuentra otras
cualidades y otros mecanismos para llevarse a cabo. El cementerio se esconde en el
paisaje. [3.20] El terreno sufre erosiones, como si se tratara de arar con unos
dedos paralelos. Se excava para enterrar a los difuntos pero también como
mecanismo de acceso a la riera. En la búsqueda del origen del lugar se intenta
penetrar en el terreno de una forma más racional, no tan primitiva como las raíces
tuberosas del primer tipo. Ahora las llagas conectadas inundan el valle, existen
pequeños lugares de apoyo, generalmente en los cambios de dirección.
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En estos bocetos, el proyecto del cementerio se presenta como una colección de
incisiones continuas, de marcas en el paisaje que son dibujadas con mucha
precisión y también con gran suavidad, incidiendo en los lugares que
programáticamente son más tensos. Comenta Enric Miralles:
“tantas veces he representado la destrucción de un edificio para
encontrar cuál era su forma, o para hacer aparecer cuál había sido su
proceso de formación, su hacerse. Y ocurría que en cualquiera de los
estados de deformación y ruina, la construcción conserva sus mejores
cualidades… De ahí nace el interés por los cimientos, por las huellas
que los edificios dejan en el tiempo, por su noción de la forma en la
que el recuerdo es parte principal”.17
Miralles y Pinós buscan en el valle lo que siempre ha existido, sus trazas ocultas
bajo la tierra, las capas de los huertos que existieron, las capas de la erosión que
durante siglos sufrió la tierra.
Enterrar 03. Otra de las operaciones de enterrar se produce desde la acción
seriada de líneas paralelas sobre el paisaje. Estas trazas van conquistando la
pendiente y van produciendo una largas oquedades en la ladera. Se produce una
acción muy recurrida, con posterioridad, en la arquitectura contemporánea. El
terreno se despega del terreno, se desprende suavemente, como si fuese la piel
gruesa que se levanta. Los planos separados son una oportunidad para encontrar
espacios enterrados, niveles donde los nichos podrían encontrar su lugar. [3.21] La
operación de despegar suavemente las capas más superficiales del terreno se
produce en todo el valle. Su gestión se realiza con líneas paralelas. Las capas son
finas en sus bordes pero se engruesan en su interior. La forma de enterrar más
poética que generan Enric Miralles y Carme Pinós aparece en este estadio del
proyecto. La vegetación será la gestora. Dentro de las fisuras abiertas se sembrarán
diseminadamente una colección de diferentes árboles (tilos y pinos). Sus copas
formarán una costra verde que sellará las zonas abiertas y así se enterrará todo el
espacio del cementerio. El color verde cubrirá todos los huecos.
Durante el verano las sombras de los árboles se extenderán por los recorridos.
Existirán pequeñas luces entre ellas y compondrán un mosaico de luces y sombras
que harán de este enterramiento una de la experiencias más especiales del futuro
cementerio. Este mecanismo para enterrar, convierte a los senderos sellados por
las copas como unos espacios originarios, que encuentran su tiempo origen. Son los
lugares arcaicos que tanto buscaban los arquitectos.
MIRALLES, Enric. “Al margen de otras consideraciones”, Arquitectura Española, 1994,
El Croquis, nº 70. Madrid, 1994, pp. 36-39
17
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Enterrar 04. Gran parte de los objetivos que se propusieron en el concurso
maduran durante la fase de preparación del proyecto de ejecución. La acción de
enterrar será una de las propuestas claras y más buscadas. Miralles y Pinós, como
ya vimos en capítulos anteriores, tienen una mochila llena de referencias y de
intereses, pero será en la acción propiamente dicha de enterrar donde florezcan
gran parte de ellos.
En esta fase del proyecto, la sección va a jugar un papel más importante, la planta
fue la protagonista durante la preparación del concurso, pero ahora será el trabajo
con la sección general, la búsqueda de infiltrar las tumbas en el terreno, el enterrar
sin enterrar lo que pueda permitir las diferencias de cota según se desarrolla el
camino hacia el interior del valle.
En Igualada podemos reconocer la sección de la colonia Güell de Gaudi o la sección
del parque Güell del mismo arquitecto o también la sala mortuoria de la capilla del
Bosque de Gunnard Asplund. Todas estas referencias, ya estudiadas, giran entorno
a cómo enterrar, cómo generar espacios enterrados. La sección que se dibuja en
Igualada produce un corte en la tierra. Una vez que el proyecto ha encontrado su
lugar en planta, aparecen las secciones y los alzados más elaborados.
Los dibujos construyen perfiles de contención de las tierras que bajan hacia la
riera. Se generan pequeños abrigos longitudinales que contendrán espacios de
estancia y de reflexión frente a los nichos. [3.22] Los muros de contención que se
proponen en Igualada tienen otras características, mucho más particulares, además
de contener el terreno. Son muros que generan espacios a cubierto bajo sus pies.
Las tierras también se contienen en los bordes superiores que vuelan sobre las
zonas inferiores. Este mecanismo de enterramiento, tan sutil, fue un objetivo
importante buscado durante el proceso.

Miralles y Pinós, no querían colocar

nichos, buscaban disponer tumbas enterradas. Necesitaban introducirse en el
terreno que se iba a proyectar.
En el dibujo [3.22] se pueden observar otra de las características de estos muros
que perfilan los paseos de Igualada. Son muros que se pueden atravesar, muros con
puertas y escaleras. Huecos enigmáticos que acceden al paseo superior. Las
pasarelas del concurso se han sustituido por este mecanismo mucho más sugerente
en relación con el objetivo de enterrar. La acción de atravesar la tierra y con ello,
atravesar los cuerpos, es una propuesta que le interesa a Enric Miralles y que la
explicaba con cierta asiduidad cuando en sus conferencias hablaba del cementerio
de Igualada.
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La fragmentación es otra de las características que cualifican a los muros que
contienen los enterramiento. Los dibujos de Miralles Pinós explican como son
muros construidos por grandes piezas verticales. Estos fragmentos evocan una
imagen de sección texturiza del terreno. Las tierras están formadas por multitud de
fragmentos , que componen una imagen craquelada al cortarlos.
Enterrar 05. Un mecanismo para enterrar es agujerear los muros. Los planos
verticales que contienen los terrenos están completamente horadados, llegando
hasta el fondo de la tierra. En el dibujo [3.23], se aprecia cómo los huecos,
además, contaminan el suelo, como si fuera la necrópolis etrusca de Manduria. Los
nichos que se encuentran en los muros verticales conservan una disposición
racional, son columnas y filas, aunque desplazadas, mantienen la linealidad.
Cuando estos huecos se convierten en tumbas sobre el suelo, su disposición se
altera y comienzan a dispersarse aleatoriamente.
Las tumbas que no habían encontrado su lugar, ni en el concurso, ni en el proyecto
de ejecución, verán su disposición diseminada en unos documentos que modifican
el proyecto en marzo de 1988.
Enterrar 06. La creación de embolsamientos es una de la acciones que se genera
en las primera fases de preparación del concurso. Esta operación sufrirá
variaciones, tendrá cambios de escala durante el proceso y en algún momento será
abandonada.
Miralles y Pinós volverán a recuperar los embolsamientos, durante la elaboración
del proyecto de ejecución. Comienzan a realizar los dibujos de los muros que
contienen los nichos, aparecerán huecos embolsados en ellos. Pero será, cuando
tengan que resolver cómo quebrar el recorrido que forma el zigzag, cuando los
fondos de saco comienza a ser protagonistas. [3.24] Existen muchos bocetos que
definen este final del recorrido, en el proyecto no era un final sino un quiebro. Casi
todos los bocetos lo definen como un saco contenedor, un vientre materno, será un
lugar final donde reunirse, donde los maderos que flotan por el río se encontrarán.
Este fondo de saco, será como el último enterramiento. En los bocetos se grafía
como un lugar encerrado por capas que se superponen perimetralmente, es como
un enterramiento al aire libre, como las minas al descubierto. Sus paredes están
craqueladas formando estratos y conteniendo tumbas empotradas en ellas, con
diferentes niveles y extensiones en planta. Se puede considerar como un lugar final,
pero también inicial. Gran parte de la fotografías que realizó Enric Miralles durante
el proceso de la obra y que se contienen en el anexo de esta investigación, están
realizadas desde esta posición.
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[3.19]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.20]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.21]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.22]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papeles vegetales pegados con celofán, 27,70 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
265

3. Herramientas

[3.23]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Tinta negra sobre tarjeta reutilizada, 8,91 x 14,90 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.24]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero y tinta negra sobre papel vegetal con celofán, 14,88 x 16,57 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Los primeros enterramientos se
producen en lugares comunes.
Se disponen raíces tuberosas que salen
desde la cueva de la capilla. La raíz se
extiende por el valle hasta llegar a
lugares próximos a la riera.
Las paredes de las raíces son rugosas,
tienen en su perímetro el tiempo y el
esfuerzo de abrirse camino dentro de la
tierra.
Los recorridos son múltiples, pueden
realizarse de diferente manera y nunca
son iguales

La mano de los arquitectos se desliza
suavemente por el paisaje próximo a la
riera.
Siempre se buscar bajar.
Aparece el desarrollo en zigzag
atravesando el territorio.
Los dedos se hunden dentro y aran la
tierra, la excavan.
Entierran el aire, lo dejan libre.
Las líneas son paralelas.

Enterrar 01

Enterrar 02

La tierra se abre, se despegan sus capas
y entra el aire en su interior.

Se comienza a trabajar explícitamente
con la sección del terreno.

Los surcos continúan paralelos y el valle
esta totalmente invadido por las
infraestructuras para bajar a la riera.

La tierra se corta y se ahueca.

La vegetación encuentra una posición
importante dentro del proyecto.

Sobre el corte del terreno podemos
pasear, los muros craquelados
contienen todo el territorio, contienen
los enterramientos.

Las copas de los chopos generan una
línea horizontal verde sobre las zonas
enterradas.

Se pueden atravesar los muros,
podemos caminar dentro de ellos,
sentirnos vivos y sentirnos muertos.

Enterrar 03

Enterrar 04

Los muros comienzan a tener multitud
de huecos.

Los enterramientos también pueden ser
al aire libre, excavando de manera
concéntrica sobre un embolsamiento.

Las perforaciones alineadas atraviesan
el terreno.

El trayecto llega a un lugar sin retorno
que comienza a circular sobre sí mismo.

Los suelos se contaminan por los
huecos y comienzan a dispersarse por el
territorio del cementerio.

Un remanso donde todos los troncos se
depositan y buscan su lugar.

Las paredes y los suelos son lo mismo,
incluso el techo formado por las hojas
fragmentadas de los chopos.

La forma circular genera un nuevo
principio, un lugar desde donde
comenzar.

Enterrar 05

Enterrar 06
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3.5. Constreñir. Exigencias y condicionantes
La acción de constreñir como herramienta que construye una metodología
generadora de oportunidades en el proceso proyectual, capaz de no dejar en manos
del azar y la inspiración los caminos tomados. A Enric Miralles le interesa bastante
esta herramienta. Enric bebe de ella desde los postulados del movimiento OuLiPo,
Taller de Literatura Potencial “Ouvroir de littérature potentielle”, teniendo como
referencia los trabajos de escritores como Raymond Queneau y George Perec.
Miralles admiraba a ambos escritores, incluso llegó a realizar un taller sobre los
postulados de Queneau en el último curso de máster que dirigió y recomendaba las
lecturas de ambos con regularidad.18
Dentro del universo restrictivo del proceso creador oulipiano, la constricción
construye gran parte de sus oportunidades creativas. “En el transcurso de los
talleres, Enric Miralles había manifestado reiteradamente que el concepto
oulipiano que más le interesaba era la constricción”.19 Según Marcel Benabou,
actual secretario provisionalmente definitivo de OuLiPo, “un autor oulipiano es una
rata que construye ella misma el laberinto (de palabras, sonidos, frases, párrafos,
capítulos, bibliotecas, prosa, poesía y todo eso) del cuál se propone salir”.20 De
manera contraria al surrealismo, lo oulipianos aplican restricciones consciente y
razonadamente, que les permiten nuevas formas de creación, ofreciendo un
procedimiento de trabajo donde se generen nuevas estructuras y nuevos retos.
Un ejemplo característico de la utilización de la constricción como herramienta
novedosa se produce en la obra La Disaparition escrita 1969 por George Perec, en
la que a través de la forma de lipograma desaparece la letra “e” –la más utilizada en
francés–, o la obra hipertextual La vida: instrucciones de uso, de 1978, articulada
según el movimiento del caballo en el ajedrez. Miralles recoge herramientas y
metodologías de las obras de Perec y las utiliza en su procesos gráficos, si bien en el
equipo Miralles Pinós nunca fueron partidarios de las extrapolaciones fáciles, como
afirma Pla Serra, son aproximaciones que generan resonancias.21

TUÑON, Emilio; MORENO MANSILLA, Luis. “Apuntes de una conversación informal
[con Enric Miralles]” EMBT 1995-2000, El Croquis editorial, Madrid, 2000, pp. 8-21
19 PLA SERRA, Maurici. “Enric Miralles y Raimond Queneau” DC 17-18, UPC, Barcelona,
febrero 2009, pp. 231-232
20 OULIPO, La Littérature potentielle, Créatiions, re-creations, recreations, Gallimard,l re
édition, Paris, 1973; 2e edición 1988, pág. 36. Aparece como creación colectiva, según el
balance de la reunión del 17 de abril de 1961: ver J. Bens, ou li po 1960-1963, Bourgois, 1980,
p. 43
21 PLA SERRA, Maurici. Ibid, p. 231
18
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Raymond Queneau utiliza la constricción asiduamente en sus textos, abriendo
infinitas maneras de escribir. Enric y Carme plantean los procesos proyectuales
desde el rechazo del azar y de la inspiración, múltiples maneras de proyectar, junto
con otras obsesiones Oulipianas como la lectura de la letra como grafismo, la
mentalidad del lector matemático o el sentido potencial de la disciplina
proyectual.22
La constricción, como herramienta proyectual, está presente en los bocetos que se
conservan del proceso del cementerio de Igualada Existen grupos de dibujos de
muy diferente orden a pesar del poco tiempo en el que fueron realizados. Se han
elegido seis de estos dibujos para analizar cómo Enric Miralles y Carme Pinós se
apoyan en diferentes constricciones que hacen avanzar el proyecto.
Constreñir 01. La topografía es desde el comienzo del proceso un parámetro
básico. En un grupo de dibujos las formas radiales hacia el interior de la riera
llenan los papeles. Se produce agrupaciones como ramilletes de raíces tuberosas
que encierran los espacios, tanto del tránsito como de los enterramientos. Enric y
Carme se constriñen a actuar en la ladera topográfica que marca el curso de la
riera. La constricción la llevarán un paso más y en estos bocetos se generan lugares
largos y estrechos donde actuar. [3.25]
Los límites de estos espacios tuberosos serán los límites de actuación. En estos
dibujos la capilla aún no se ha situado con claridad, por tanto, todo se va a generar
dentro de los dedos organizados. Se trabajan las paredes, se organizan los espacios
interiores con punteados que pueden simbolizar tumbas y/o árboles. El cementerio
se restringe a este espacio interior. Se dispondrán unas pasarelas que saltarán y
saldrán al exterior, pero solo estas. La constricción genera un efecto de
intensificación del espacio, de intensidad del objetivo de búsqueda.
Constreñir 02. El límite topográfico contiene el espacio. Se genera un perímetro
de actuación que no se puede traspasar y sobre este tablero de juego comienzan a
actuar otra vez. Se trazan línea paralelas en la dirección norte-sur. Líneas pareadas
y separadas por bandas más anchas. Un conjunto de dibujos insisten en este
mecanismo. Dobles paralelas y bandas anchas de separación generan una
topografía que araña la tierra, creando espacios de oportunidad. En los espacios
intermedios no hay nada, tan solo algunas marcas perpendiculares a las líneas
pareadas. La constricción modifica ahora la topografía construyendo una nueva
manera de ver la ladera hacia el arroyo. Como si fuesen estratos aterrazados las
líneas paralelas que contienen nunca se tocan. [3.26]

22

PLA SERRA, Maurici, Ibid, p. 232
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Constreñir 03. Otro grupo de bocetos para la preparación del concurso marcan
líneas de constricción que construyen un conjunto de zetas aisladas constreñidas al
perímetro que generan los arquitectos con el plano topográfico. Son piezas
geométricas muy puras que van girando a medida que se desplazan desde la
rotonda hacia el fondo del valle. [3.27]
En estos bocetos, las líneas rectas son importantes, incluso tienen trazos delineados
con escuadra y cartabón, no habituales en estos momentos del proceso del
proyecto. Los elementos geométricos no se tocan, pero están muy cerca, generan
posibles recorridos. También existen trazos con lápiz de color que marcan dos
situaciones más orgánicas como el agua de la riera y la vegetación entre las
geometrías rectas.
Constreñir 04. Los elementos geométricos en forma de triángulos y zetas se
multiplican. Ahora los límites perimetrales han desaparecido y la constricción
consiste en generar un espacio geométrico tan solo en el borde de la riera, no se
actúa en las zonas superiores. Como uno de los ramilletes vegetales que se dibujan
en el papel del boceto [3.28], los elementos se agolpan y entrelazan. La
constricción del espacio de actuación ayuda a buscar herramientas de
entrelazamiento entre los elementos geométricos. Los grupos son más complejos y
aún no están unidos.
Constreñir 05. Después de muchos intentos se llega a la geometría global en
forma de zeta. En principio no es una zeta unida, sino diferentes zetas que se van
sumando. La constricción en estos bocetos consisten en no salirse de esta forma
geométrica tan radical y sobre ella se realiza todo. [3.29] En las líneas que forman
los laterales se adosan unos pequeños cubículos que podrán ser nichos o
enterramientos. El conjunto de zetas está formado por una doble línea que contiene
el posible recorrido. Los nichos siempre se colocan hacía el exterior del recorrido,
hacia el interior de la tierra. Las zetas siguen siendo varias y no se unen con
claridad.
Constreñir 06. En el boceto [3.30] aparece el dibujo de una hoja que nace de un
muro vertical. Los nichos se pegarán a los muros, nacerán de ellos de manera
natural. Con este grupo de dibujos se llega a la solución de la zeta global y unitaria
que será la propuesta del concurso. La constricción esta configurada por el propio
recorrido continuo que se presenta como algo sustancial en este momento del
proceso. La continuidad hace que las formas en zeta busquen los nexos comunes y
se conviertan en una zeta múltiple, continua y organizadora completa de toda la
propuesta que se presentará al concurso de Igualada.
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[3.25]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel reutilizado, 21,61 x 28,11 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.26]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.27]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y lápices de color sobre papeles vegetales pegados con celofán, 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.28]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.29]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco, 21,61,60 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.30]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco, 29,60 x 21,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Constreñir o1

Constreñir 02

Constreñir o3

Constreñir 04

Constreñir o5

Constreñir 06
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Miralles y Pinós se imponen
limitaciones para poder potenciar las
oportunidades que quedan en el
interior.
Se dibujan espacios como raíces
tuberosas que son los únicos lugares
donde se puede actuar.

Se define un perímetro que lo contiene
todo, fuera de estas líneas discontinuas
no existe nada.
Se trazan dobles paralelas separadas
por bandas vacías, solamente se trazan
paralelas.
Las distancias siempre son las mismas.

El cementerio está en el interior, los
nichos, las tumbas, los árboles, los
visitantes,.. solo puede encontrarse en
el interior.
Desde el fondo del interior se puede
saltar, pero solo desde allí.

El espacio se comprime por el trazado,
no se puede llegar más allá.
Sobre las bandas se disponen elementos
perpendiculares, no hay nada más.

Constreñir 01

Constreñir 02

El límite sigue siendo el mismo, pero
ahora no son líneas discontinuas, es una
línea azul, quizás pueda fluir.

La colección de zetas consigue obtener
un vínculo de unión entre ellas.

El cementerio es un colección de
elementos autónomos en forma de zeta.
El espacio entre ellos es una
oportunidad para continuar.
Las líneas son perfectamente rectas,
pero los elementos tienen que seguir
siendo autónomos.

El recorrido del cementerio tiene
continuidad en el espacio interior, fue
una oportunidad.
Las tumbas siguen adosadas a las
paredes verticales de las zetas, como
elementos que nacen adheridos a un
muro de manera espontánea, sin avisar.
El cementerio es un recorrido.

Constreñir 03

Constreñir 04

La colección de zetas ha perdido
elementos.

La constricción busca un único
recorrido.

La constricción pasa por actuar
solamente en el límite que construye
las zetas.

Las zetas se unen entre sí formando un
camino unitario.

Los nichos aparecen como elementos
adheridos en el lado exterior de las
zetas, están buscando el interior de la
tierra.

La vegetación nace de los muros
verticales.
Los nichos nacen de manera natural de
los muros que forman el recorrido, todo
es una unidad.

El espacio se hace muy estrecho, pero
en esta dimensión puede existir todo.

La constricción centra el objetivo

Constreñir 05

Constreñir 06
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3.6. Oscilar. Tanteos y movimientos
En el proyecto para el cementerio de Igualada, Miralles y Pinós pasan de las rectas
zigzagueantes del concurso a las “eses” sugerentes del proyecto y la construcción.
En este proceso continuo y rico en bocetos y referencias, el poema del ángulo recto
de Le Corbusier y en concreto la Ley del Meandro, tienen un protagonismo
significativo. Como explica Sanchez-Pombo, “la ley del meandro, resulta del
encuentro entre la fluidez del agua y la resistencia sólida de la tierra”.23 En Igualada
la tierra se resiste a ser excavada desde sus orígenes, a ser deformada y erosionada,
pero la antigua riera ya seca, el viento y el tiempo han conseguido manipularla y
caracterizar el paisaje. La oscilación será una herramienta que entre en el juego del
proceso proyectual. En los documentos gráficos que se conservan, se puede
observar cómo la oscilación es inducida de diferentes maneras y viene marcada por
pruebas en torno a movimientos suaves y precisos que buscan lugares extremos.
En el proceso gráfico la topografía será básica como documento y base de trabajo, y
sobre ella se producen las primeras oscilaciones. La observación detenida de los
elementos topográficos y paisajísticos son el inicio del proceso. Los meandros
tienen un protagonismo importante en el paisaje entorno a la riera, y formarán
parte de los recorridos que se abren paso en la tierra. Pero lo que interesa a
Miralles y Pinós es descubrir la topografía que está en el lugar, o que en algún
momento puede permanecer allí y reconstruirla. Los movimientos alternativos de
un lado para otro del lapicero son suaves como si la mano estuviese colgada de un
hilo o apoyada en un solo punto, son suaves, son oscilantes. Sobre el movimiento
de las cosas en el espacio, Enric Miralles y Carme Pinós en la primera entrevista
que se publicó de ellos comentan, “nada de tomar la geometría como algo que tiene
sus leyes…, preferimos pensar en el movimiento de las cosas, del sol, del aire que
atraviesa… la geometría sirve a todo esto”.24

En sus oscilaciones buscarán el

universo que une y mueve todo.
Oscilar 01. En el boceto [3.31] las líneas trazadas por el lapicero son finas, la
topografía original está muy presente aún bajo ellas. Existen líneas que cortan
perpendicularmente la topografía, la atraviesan y bajan hasta la riera. Aparecen
unos trazos más gruesos que nacen desde los elementos artificiales que atraviesan
la topografía. Los trazos gruesos producen la primera oscilación, están buscando
cómo bajar, cómo conseguir que esas líneas directas no lo sean. Oscilan con la
pendiente topográfica para amarrarse a ella.

SÁNCHEZ-POMBO, M. “La arquitectura de los fluidos.. Le Corbusier y los ríos”, en
Massilia, 2004 bis, pp. 48-69.
24 RIBAS, Carme; RAVETLLAT, Pere Joan; ROIG, Joan. “Entrevista a Enric Miralles y
Carme Pinós”, A-30 publicación de Arquitectura nº 6, Barcelona, 1987, desplegable.
23
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Los trazos gruesos se dibujan con líneas discontinuas, esto permite que la
oscilación y el tanteo sea más visual, pero sobre todo, más operativo. La topografía
es un poco abrupta y baja hacia la riera, los trazos de las líneas gruesas se
acomodan a ella de manera intermitente, buscan sus trazadas y se orientan según
el orden topográfico. Los trazos del nuevo cementerio comienzan a dialogar con la
topografía.
Oscilar 02. En otros bocetos, la parcela se tapiza con líneas paralelas que recorren
la orientación norte-sur. Trazos discontinuos, continuos, bandas anchas, estrechas.
La orientación cambia y se gira en dirección noroeste-sureste. La oscilación busca
los recorridos adecuados para bajar hasta la vereda del arroyo. Se baja
directamente atravesando nichos a cada lado. Aparecen pequeños bocetos en
sección, donde las cubiertas inclinada organizan las zonas macizas, unas veces se
inclinan hacia un agua, otras toman dos. Se producen oscilaciones de cómo
enterrar, movimientos hacía un lado y hacia otro. En otras secciones las zonas de
tránsito y las cubiertas de los nichos forman parte del mismo plano, generando
unidad en la topografía.
Las oscilaciones que se producen en el boceto [3.32] serán muy importantes en el
proceso de preparación del concurso, no tanto por la búsqueda de los recorridos en
planta sino por encontrar una sección para los nichos, que sea compatible con
enterrarlos. Se plantea bandas de nichos accesibles desde una lado, la cubierta
sobre ellos es un terreno inclinado que llega hasta el suelo del camino paralelo. En
el boceto se hacen cálculos de los nichos que pueden entrar y del material (mármol
blanco) que se podría utilizar. Estas cuestiones son tanteos, oscilaciones que se
producen en el proceso
Miralles y Pinós buscan que los enterramientos estén situados en el lugar más
apropiado, bajo tierra. Son nichos, siendo esto un pequeño inconveniente que
solventan con la sección. En el proceso gráfico, la herramienta de la oscilación
busca y encuentra cómo tienen que ser las cubiertas sobre ellos, su unión con los
paseos y su inclinación. Será una primera aproximación a cómo enterrar.
Oscilar 03. Una serie de bocetos de la preparación del concurso se basan en la
búsqueda de cómo bajar hacia la riera a través de figuras geométricas que proceden
de triángulos manipulados. El dibujo [3.33] está en ese grupo, pero además se
puede distinguir en este boceto un avance sobre sus compañeros gráficos. En los
espacios que antes estaban vacíos, entre los triángulos, ahora existen una especie
de escaleras o rampas que bajan hacia el agua. También se dibujan arcos de
circunferencia en la zona más baja.
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La oscilación sirve para tantear cómo bajar y qué hacer una vez se llega a la riera.
Los dibujos buscan entre oscilaciones la mejor manera de encontrar un camino
hacia la zona inferior del valle. El interés de este dibujo viene por la depuración que
se produce en él del futuro recorrido en zigzag. Aunque aún no existe una forma
unitaria, que será la propuesta del concurso, en este boceto se han desestimado las
yuxtaposiciones e intersecciones entre líneas y geometrías triangulares para
destilar una única manera de bajar. Se trata de una plataforma superior, conectada
con la capilla, (que en bocetos posteriores será el primer brazo del zigzag) y
después los tres caminos que bajan.
Oscilar 04. Siguiendo con los dibujos preparatorios del concurso de Igualada, nos
encontramos con bocetos rotulados sobre tarjetas reutilizadas de la antigua
consulta médica del padre de Carme. Sobre una de ellas [3.34], se observan
oscilaciones de cómo se podría organizar el interior de la capilla, en qué direcciones
van los grupos de bancos e incluso en qué dirección podrían disponerse los futuros
lucernarios abiertos que se dispondrán en la franja previa a la entrada.
También se puede observar, cómo se juega con el espesor de los muros de la capilla,
duplicándolos. Son elementos constructivos que en principio están enterrados, por
tanto la doble línea que los define, habla de espacios intermedios, de cómo
iluminar cenitalmente, de cómo subir a la cubierta. Todas estas propuestas estarán
presentes en el proyecto hasta el final.
Los grupos de líneas generan una pequeña oscilación, dibujando en el espacio de la
capilla una pequeña danza de bancos y lucernarios. Durante el proceso de dibujo la
capilla se pensó como un espacio enterrado, una cueva, un fondo de saco. Las
oscilaciones de este dibujo permiten convertir la capilla en un espacio dinámico,
rítmico. La capilla con estos tanteos se convertirá en un capítulo más dentro del
recorrido que tendrá el cementerio y no será un espacio estático, sino que se
convertirá en un protagonista más dentro de los recorridos previstos en toda la
instalación.
Oscilar 05. Después de ganar el concurso, Enric y Carmen vuelven a dibujar
encima de lo dibujado, ahora excavando más la tierra, mordiéndola, buscando sus
entrañas para los futuros cadáveres. Se generan geometrías con múltiples
referencias como vemos en la seriaciones de bocetos del proceso, conexiones que
tienen paralelismo con la Ley del Meandro corbuseriana, llegando hasta los límites
que posibilitan el espacio de su imaginario, definido en sus límites propositivos
extremos, pero naturales en el proceso, donde la oscilación va marcando el ritmo y
proponiendo las huellas.
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La herramienta Oscilar se consolida en Igualada sobre todo en el momento de
condensar tantas cosas inicialmente previstas en tan poco espacio. Cuando
comienza la fase de redacción del proyecto de ejecución, Miralles y Pinós tienen
que ceñirse a las exigencias del contrato con el Ayuntamiento de Igualada. La
petición de aumento del número de nichos les lleva a replantear algunas cuestiones
de la propuesta del concurso. Las dificultades en los procesos proyectuales,
generalmente, intensifican la búsqueda y generan mejores respuestas.
La oscilación se había utilizado como herramienta en los bocetos de preparación
del concurso buscando las líneas topográficas que diesen sentido a las grandes
bandas paralelas, antes de conseguir la Z como camino ideal, buscando la sección
adecuada para enterrar o la mejor disposición de elementos en la capilla.
Durante el proceso de preparación del proyecto de ejecución, la oscilación vuelve a
ser un mecanismo de aproximación. En el boceto [3.35] se observa cómo las líneas
rectas de la propuesta del concurso están comenzando a curvarse. Miralles y Pinós
buscan una mayor integración en el terreno, buscan un espacio arcaico y buscan
como girar. La oscilación en los trazos, buscando estos objetivos, se produce desde
la confluencia de referencias ya visitadas por los arquitectos durante el proceso del
concurso. Se vuelve a elementos curvos, que aparecieron en los inicios. Vuelve a
entrar en juego el fondo de saco, el elemento donde depositar el tiempo de los
visitantes y de los difuntos.
Las líneas onduladas comienzan a tantear la construcción del segundo brazo del
cementerio, el que aspira a llegar a la riera. Oscilaciones de cómo colocar los nichos
en los muros que construyen los paseos, con zonas manchadas, con líneas como
pelos que salen del muro. También comienza a aparecer los tableros en el suelo, las
líneas dispersas que se pueden confundir con personas, vegetales, muebles,
luminarias o tableros. Los dibujos se asemejan a coreografías acuáticas que buscan
con elegancia la mejor posición para avanzar.
Oscilar 06. La oscilación se utiliza como mecanismo que organiza los
movimientos de vaivén, las idas y venidas buscando localizar los recorridos, los
enterramientos, los pavimentos, las líneas rectas que forman las tablas, también los
muros laterales, todos estos movimientos oscilantes se encuentran en los bocetos.
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En 1991 se inauguró provisionalmente el cementerio. La capilla aún no había sido
concluida por falta de presupuesto. La cubierta se hormigonará un tiempo después.
En 1997, el ayuntamiento de Igualada, solicita a Enric Miralles que proponga cómo
pavimentar el acceso a la capilla ya que los coches fúnebres tenían problemas con el
barro, al estar sin concluir aún la pavimentación de esta zona.
Enric propone con unos dibujos el pavimento de acercamiento, entre la zona de
autopsias y la capilla. En los bocetos de trabajo las líneas oscilan también,
constantemente. Existen diferentes trazos de acercamiento a la capilla. Direcciones
que tensionan el movimiento y que hacen que simplemente con el pavimento el
espacio comience a vibrar. [3.36]
Enric dibuja todos los elementos con la misma importancia. El muro curvo
oscilante del interior de la zona de autopsias, se dibuja igual que su muro exterior
de elementos prefabricados, igual que las líneas de pavimento que se introducen en
la capilla o igual que la mancha de asfalto que inicia los recorridos. Todos estos
elementos entran en el juego de la oscilación con la misma importancia. Por esta
razón se generan movimientos tensionales entre las fuerzas que arrastra cada trazo
y cada conjunto de líneas, generando más potenciales que puedan definir el nuevo
pavimento.
La acción de oscilar será una de las herramientas que más propuestas genere,
durante los más de quince años que transcurren desde el inicio del proceso de
Igualada hasta su prematura finalización (1984-2000). En esta posición serán
claves los sucesivos tanteos intencionados y la virtud de mirar con las misma
importancia todos los elementos que intervienen en el proceso.
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[3.31]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.32]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,03 x 20,08 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.33]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.34]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Tinta negra sobre tarjeta reutilizada, 14,87 x 8,91 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.35]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco, 12,94 x 21,27 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.36]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto durante la ejecución de obra, 1997
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Oscilar o1

Oscilar 02

Oscilar o3

Oscilar 04

Oscilar o5

Oscilar 06
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Los movimientos oscilantes buscan la
topografía adecuada para bajar hacia la
riera.
Los trazos gruesos producen
vibraciones que buscan lugares
adecuados, se busca la economía de
medios de la topografía.
La oscilación de las conexiones genera
vibraciones entre los elementos.
Los nuevos puntos y las nuevas líneas se
conectan con la topografía y forman
coreografías de tanteo

La oscilación buscará la disposición de
los nichos.
La acción de introducir los nichos bajo
la tierra será tanteada con oscilaciones
de la cubierta.
El terreno, el suelo, la cubierta
construirán una nueva topografía con
líneas paralelas que contendrán todo.
La pendiente oscilante, la cubierta,
tanteará sus inclinaciones hacia un lado
o hacia dos.

La oscilación como búsqueda.
Oscilar 02
Oscilar 01

La pendiente es una dificultad.
Bajar hacia la riera es un objetivo.
La geometría triangular combinada
oscila entre la topografía buscando
como bajar desde las pendientes más
adecuadas.
Se producen tanteos del espacio
intermedio, que llegará a convertirse en
el espacio básico y principal en la
estrategia de bajar hacia la riera

La vibración que generan los
movimientos oscilantes construyen
nuevos espacios alternativos, nuevas
posibilidades que potencian el proceso
proyectual.
La combinación de posibilidades para
disponer a los visitantes genera nuevas
secciones, nuevas maneras de iluminar
el interior de la cueva.
La oscilación permite que la cueva se
transforme en un espacio iluminado.

Oscilar 03

Oscilar 04

Las líneas vienen y van y la oscilación
como herramienta ayuda a su
transformación.

El plano del suelo ha sido fundamental
en todas las fases del proyecto.
El suelo modifica la topografía.

El tránsito y los cambios de dirección se
convierten en espacios de oportunidad.
Son lugares que permiten otras
actividades, son regalos que se
producen en el proceso.

También el suelo construye las líneas de
fuerza que hacen posible los diferentes
recorridos, las diferentes posibilidades
de utilizar el cementerio.

La línea curva vuelve a jugar un papel
importante en la trayectoria del
proyecto.

La oscilación produce tensiones entre
los planos horizontales y los planos
verticales, también con los inclinados.
Todo se mueve.

Oscilar 05

Oscilar 06
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3.7. Estirar. Geometría y dibujo
En el proceso del proyecto de Igualada, las líneas se estiran y se contraen, se
acomodan, se pueden ajustar, se deforman por fuerzas que buscan los cubículos
donde permanecer, buscan la tierra para luego recobrar posiciones generalmente
distintas, con ligeras oscilaciones. Las líneas, que son muros, nichos, sendas,
pavimentos, pasarelas, o movimientos de los visitantes, realizan viajes de ida y
vuelta, en zigzag. Las líneas se llevan a extremos imprevistos. Estos estados se
generan por búsquedas directas (el enterrar, el pasear) o búsquedas paralelas
(referencias a las montañas de Monserrat, a una hoja de acanto,…) se buscan los
giros, los ángulos. Se admiten muchas interpretaciones.

En el concurso del cementerio de Igualada se persigue el objetivo de bajar hacia la
riera, de buscar los surcos, seguir la escorrentía del agua, pero también saltar por
encima de este, acortar distancias. Se plantean situaciones de estirar donde: 1/se
generan recorridos radiales que marcan una cierta centralidad. 2/Las líneas siguen
los recorridos naturales sinuosos. 3/Las líneas marcan recorridos paralelos y
racionales depositando en los fondos una mayor densidad de materia. 4/Se
plantean estiramientos que mezclan las líneas sinuosas con las rectas y diferentes
posiciones en la dirección de la pendiente. 5/En el proceso se recobra la posición de
búsqueda de las escorrentías sinuosas. Las líneas rectas que surgen en la propuesta
se acomodan y se ajustan a estas circulaciones más naturales, más acordes con el
terreno. 6/La elasticidad del proceso persigue los extremos, los estira hasta llegar a
la proximidad de sus límites. Estas posiciones van desde las líneas paralelas, los
surcos que caen al final del recorrido natural de las aguas, las curvas que se
amoldan a la topografía o las que la reconstruyen. La sección juega un papel
esclarecedor en el proceso que tiene el estirar como herramienta de búsqueda.

En el proceso se buscan los extremos posibles, tanto de los recorridos como de los
lugares más estáticos, más centrales. Una estrella de cinco puntas surge como lugar
de referencia central, como un centro de actuación, sus puntas se estiran y de ellas
surgen posibles recorridos, la elasticidad lleva a descompensar unos a favor de
otros, a desplazarlos, girarlos de su posición inicial y ubicarlos concentrados en una
posición más adecuada hacia la riera, hacía las escorrentías. Desde estas líneas se
generan nuevas posiciones, nuevos lugares, que son descubrimientos en el proceso.
Se estiran las posibilidades y se encuentran nuevos brazos.
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En palabras de Enric Miralles:

“…el estiramiento: cuando empiezas o cuando terminas un proyecto, o
una construcción, porque no pueden ir más allá, porque si estiraras un
poco más se rompería, y casi su aspecto contrario, que sería el
momento en que te detienes sobre un lugar, se produce ese laberinto
como de giros a través de ti mismo, alrededor de lo que estás
pensando”.25

Esta herramienta de estirar es constante en el proceso de Igualada. La topografía es
elástica, la sección se estira, pero tiene límites. Las líneas paralelas encuentran
otras líneas de apoyo, también se encuentran otras secundarias con inclinaciones
según la pendiente, la topografía se acomoda. Se insiste en buscar, en encontrar la
tierra. Las líneas son surcos que buscan su condición extremadamente física, los
trazos tienen más densidad en su encuentro con el fondo de la riera, con el posible
final. Las primeras líneas paralelas direccionadas desde la entrada e incrustadas en
la topografía van encontrando nuevas posibilidades todavía paralelas pero con
direcciones más acordes a la pendiente.

Todas las líneas tienen la misma importancia, según esta premisa unas van
sustituyendo a otras, van apropiándose de sus límites y las primeras direcciones se
van diluyendo en el papel en beneficio de las nuevas. Los recorridos son elásticos,
se estiran hasta límites extremos de la topografía consiguiendo apropiarse del
entorno. Las líneas curvas están detrás, generan sustratos de estiramiento,
posibilidades de elasticidad. Las secciones se tumban, se inclinan, los peldaños
atraviesan, bajan. Las líneas se multiplican, buscan

de nuevo desde la

multiplicidad de direcciones, desde la insistencia en el bajar, después vuelven,
recobran su ser más preciso, se ajustan, se acomodan. Analizando los seis bocetos
seleccionados para describir esta herramienta, podremos hablar de seis tipos de
estiramientos durante el proceso del cementerio de Igualada.

Estirar 01. En el boceto [3.37] se pueden observar algunas de las diferentes
líneas de investigación para la preparación de la propuesta del concurso. En el
dibujo aparecen las propuestas de operaciones radiales que proceden de los
primeros bocetos generados, donde una estrella de múltiples puntas gestionaba
todo el territorio. La forma radial parte de un centro circular que en principio es la
rotonda que aparece en los planos topográficos iniciales. Desde ella se genera un
25

MIRALLES, Enric. “Acceder”. Ibid.
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espina hacia el Oeste, con trazas radiales en dirección Norte y Sur. El espacio de la
rotonda se empieza a pensar como un punto importante en el proyecto, desde allí
comienzan a partir todos los recorridos. Las trazas radiales se llevan hasta el límite
de la parcela, generando anchos caminos que están separados por futuros
enterramientos. Los camino son únicos, individuales. La propuesta se estira hasta
ser una opción ideal, radical.

Sobre los dibujos radiales se superponen otras vías de investigación que comienzan
a proponer nuevas direcciones posibles. Se generan trazas paralelas a la riera, pero
también trazas perpendiculares a ella. Se comienzan a generar pequeñas bocetos
con diferentes maneras de llegar al fondo del valle. En uno de los dibujos aparece
una prematura opción de zigzag globalizador, juntos son bocetos de referencias a
secciones y alzados. La elasticidad como herramienta conlleva múltiples tanteos
hasta los límites formales más insospechados.

Estirar 02. El dibujo [3.38] pertenece a una de las primeras series de bocetos
para la preparación del concurso. Es una colección de dibujos posterior al
procedimiento que generaba direcciones radiales desde un centro. En este dibujo la
situación de la capilla ya ha tomado posesión de la zona más alta de la ladera. La
estrategia consistirá en generar unas líneas paralelas que van en la dirección EsteOeste hacia la riera. La topografía se intenta conservar y son estas trazas paralelas
las que la rompen, construyendo unas pequeñas direcciones diagonales en
dirección norte. Es significativo, cómo en el dibujo se representa la rotonda del
plano topográfico y se realizan dos copias de la misma en el interior del recinto.
Serán espacios circulares dibujados en línea discontinua y no tendrán un peso
específico importante en la propuesta. La opción desarrollada en este boceto estira
las posibilidades de penetración en el fondo del valle a través de la colección de
líneas paralelas, que literalmente cortan la topografía construyendo en el espacio
cortado una especie de nuevas plataformas.

Miralles y Pinós generan con estas operaciones para el cementerio de Igualada, un
estiramiento físico de las propiedades topográficas del entorno, donde la líneas que
indican las cotas de nivel se transforman perpendicularmente en otras líneas
domesticadas. Son propuestas que se escapan de la voluntad inicial del equipo de
arquitectos. Esta voluntad consistía en no fraccionar la parcela y realizar una única
actuación. En este caso, entre las líneas no hay relaciones, fragmentan la pendiente
y cada una de ellas es independiente en su discurrir hacia el fondo del valle.
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Estirar 03. El proceso de preparación del concurso contiene un volumen
importante de bocetos que explican las diferente vías de intervención tanteadas. En
palabras de Carme Pinós, fue un proyecto en el que les costó llegar a la mejor
solución. La colección de dibujos que presentan líneas paralelas descendentes hacia
la riera evolucionan desde el descrito anteriormente hasta otros más precisos. En el
boceto [3.39], las trazas paralelas se han engrosado, contienen en su interior
muchos grupos de líneas colocadas en diagonal que simbolizan las tumbas o los
nichos. Entre estas franjas se sitúan unas bandas vacías que funcionan como
lugares de paso, de tránsito entre las tumbas bajando hacia el valle.

La herramienta Estirar entra en juego, proponiendo llegar hasta situaciones
extremas, donde los caminos no se encuentran y ocupan de lado a lado todo el
territorio. Enric y Carme repiten una y otra vez los mismos esquemas, cambiando
de dirección, modificando el grosor de las bandas, situando las tumbas bien en
dirección Suroeste o bien Sureste. Los tanteos hasta lugares extremos son
continuos.

Miralles y Pinós representan en este dibujo, los primeros esquemas de secciones
para los enterramientos. También dibujan bocetos en escorzo, donde las cubiertas
de los nichos vuelan sobre los espacios de tránsito. Estos esquemas son muy
aclaratorios del objetivo inicial que se habían propuesto y cómo están presentes
desde el inicio del proceso. En estos bocetos, aún está por aparecer la sección
general del cementerio que tomará como referencia los proyectos del parque Güell
y la cripta de la colonia Güell de Antoni Gaudí.

Estirar 04. En los siguientes bocetos para la preparación del concurso, las bandas
paralelas hacia la riera se ven complementadas por otros grupos de bandas que se
cruzan. [3.40] En estos casos ambos conjuntos de líneas tienen la misma
importancia, cuestión que no era así en los anteriores, donde primaban las grandes
bandas que bajaban al interior del valle. El cruce de direcciones proporciona en el
proceso una situación hasta ahora no encontrada, la posibilidad de elegir.

Dentro de la trama propuesta, se puede optar por bajar en línea recta o asumir
otros caminos no tan directos. El proceso de estirar las posibilidades de las bandas,
en diferentes direcciones y condiciones, llegando a sus máximos, hasta encontrar
en la yuxtaposición de ellas un nuevo camino, es un paso importante en el proceso
de elaboración de la propuesta del concurso, que nos llevará a soluciones más
definitivas, explicitadas con claridad en el boceto [3.40].
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Estirar 05. En el dibujo [3.41] aún no se ha llegado a la estrategia de zigzag que
será la presentada en el concurso. Si bien, estos bocetos tienen interés para la
investigación del proceso y el descifrado de las herramientas utilizadas. En ellos los
tanteos que definen estiramientos de las posibilidades son continuos. Lo elástico
tiene un papel protagonista, como metodología para conseguir posibilidades jamás
pensadas. En los bocetos se continua con las bandas paralelas que bajan hacia la
riera, además de la trasformación de la topografía en uno de sus laterales. Además
se busca cómo estas bandas comienzan a quebrarse, comienzan a bajar
zigzagueando.

El entramado de bandas que se cruzan se va redefiniendo,

decidiendo cuáles de ellas son importantes y trazando con más grosor la que se
decide como adecuada, pero de momento con traza discontinua. Las líneas se
estiran con el fin de conseguir y descubrir posibilidades en el trazado. En estos
bocetos ya está situada la cruz que sitúa a la capilla como lugar inalterable y
también permanece constante la rotonda que se ha duplicado formado un ocho. A
pesar de todos los estiramientos y desarrollos, según explican los pequeños
esquemas de sección, los caminos para bajar aún son individuales.

Estirar 06. El proceso para llegar hasta la definición del concurso fue largo, pero
la insistencia de Enric y Carme y sus largas jornadas de debate pudo generar una
eficaz solución a los problemas y objetivos planteados. En el dibujo [3.42] aparece
la vía de soluciones en zigzag. Son diversos los bocetos que se presentan en este
papel opaco, en todos ellos el proceso produce estiramientos de la solución,
buscando lugares impenetrables, imposibles en sus accesos pero que permiten
estirar las posibilidades de la estrategia. Se precisan cotas para controlar los niveles
a los que desciende el camino, bajando en torno a unos diez metros de desnivel.

Los bocetos presentan también dos características importantes: son rotundos y
también son delicados y sensibles. Ambas características en principio opuestas se
combinan en estos pequeños dibujos. La línea que se traza en zigzag mantiene
generalmente siete quiebros y ocho elementos lineales. Es larga porque aún no ha
tomado la dimensión apropiada en el lugar ni se ha ajustado aún la escala, pero lo
importante es que es un solo trazado en el paisaje que resuelve la llegada al fondo
de la riera y que por los puntos y signos dibujados, contiene también los
enterramientos. Lo elástico consigue llevar hasta cerca de sus límites las
posibilidades físicas de los recorridos, para después retraerse y buscar otros
límites. Con este juego proyectual, y otras herramientas, Enric Miralles y Carme
Pinós encuentran el trazado en zigzag.
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[3.37]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y lápiz de color sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 ms.
Fundación Enric Miralles, Barcelona
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[3.38]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.39]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.40]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85.
Lapicero y lápiz de color sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.41]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.42]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Estirar o1

Estirar 02

Estirar o3

Estirar 04

Estirar o5

Elstirar 06
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Algunas de las primeras líneas trazadas
en Igualada son paralelas.
Se forman bandas y grupos de líneas
paralelas que ocupan todo el territorio.
Las líneas paralelas se estiran y se
contraen, vuelven a estirarse y
contraerse, generan procesos elásticos.
Las líneas paralelas cambian de
dirección y vuelven a estirarse y
contraerse buscando posiciones
cercanas a los límites posibles.

Las líneas se multiplican, las paralelas
dejan de serlo para encontrar puntos de
unión.
Algunas líneas se juntan, se cruzan y
otras se unen en sus extremos.
El proceso continúa buscando nuevas
posibilidades, recogiendo algunas de las
líneas por sus zonas centrales y
estirándolas en diferentes direcciones.
El proceso produce nuevos espacios en
el límite de la topografía, lugares aún
por explorar que contienen los
ingredientes buscados.

Estirar 01

Estirar 02

Los flujos de líneas son continuos.

Los grupos de líneas se unen, a veces
tanto que parecen una única línea
solitaria y gruesa.

En algunos momentos estos flujos
atraviesan lugares que tienen
características diferentes y pueden
ensancharse, se estiran en diferentes
direcciones.
Se organizan espacios más dilatados o
menos y sus posiciones son variables.
Los espacios de paso se estrechan y se
ensanchan.

El fenómeno elástico se produce en
diferentes direcciones y puntos de los
trayectos que forman las líneas.
Las cualidades de la topografía generan
cambios de dirección en la trayectoria y
nuevas posibilidades en las
características de lo elástico.

Estirar 03

Estirar 04

El proceso elásticos genera cambios en
la dirección de las líneas.

Lo elástico produce nuevos caminos
para interpretar la topografía.

Las nuevas direcciones se cruzan con las
anteriores y se producen
yuxtaposiciones estableciendo tramas
en el territorio.

El abanico de posibilidades se amplia y
se generan múltiples y diferentes
caminos.

Las tramas también sufren de
estiramientos en diferentes direcciones.

Lo elástico permite tomar elección por
el más apropiado para conseguir los
objetivos.

Las tramas estiradas interpretan la
topografía desde otros puntos de vista
generando nuevos lugares.

El proceso es continuo y lo elástico
sigue manteniendo la tensión en todo el
procedimiento proyectual

Estirar 05

Estirar 06
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3.8. Desenredar. Continuidad y conectividad
Enric Miralles y Carme Pinós querían saber los secretos de cómo se hacían las
cosas.26 Su curiosidad era fundamental para conseguir descubrir estos secretos,
pero también sus constantes diálogos y discusiones para llegar a acuerdos y
soluciones pactadas. Estos debates internos generarían procesos muy ambiciosos
pero también muy medidos. El desenredar lo que aparentemente esta liado o
confuso, fue uno de sus mecanismos de actuación en el cementerio de Igualada. El
desenredo de la topografía, saliendo de sus dificultades para ponerla en orden,
siguiéndola y bajar con ella a la riera fue su objetivo. La herramienta de desenredar
procede de poner orden sin confusión tanto a la topografía como a sus límites, pero
a partir de esto, se utilizará en más ocasiones durante el proceso.

Miralles y Pinós desenredan situaciones inacabadas, desenredan los lugares
funcionales más apropiados para el nuevo parque cementerio de Igualada.
Desenredar significa, en este contexto, comenzar a tirar de los hilos que se
encuentran en el lugar, los primeros hilos llevan a otros y luego a otros no vistos,
pero siempre existentes allí. En el proceso del concurso primero, después en el
desarrollo del proyecto y más tarde en el largo transcurso de la construcción se
detectan diferentes continuidades relacionadas con la topografía, con la geología y
con el programa. De una manera u otra, estas informaciones que tiene el lugar, se
han congelado en el tiempo y comienzan el proceso de desenredo a través de la
mano crítica de Enric y Carme.

En los dibujos para la preparación del concurso se desenredan diferentes hilos de
interés, generalmente alineados con la topografía del lugar y con las maneras de
llegar, la forma de acceder. Se trazan líneas que organizan el lugar, líneas paralelas
o incluso líneas concéntricas, en principio en direcciones múltiples para ir
destilando la organización según las escorrentías, según los paseos de bajada a la
riera, según las huellas trazadas en el lugar, las líneas de los bocetos actúan como
desenredantes y redescubren estas huellas, estas marcas generadoras.

El lapicero repasa el mapa topográfico base, buscando desenredar la realidad de los
posibles ámbitos para enterrar. Surgen trazos paralelos, en zigzag, discontinuos,
trazos generados radialmente desde un previsible centro, incluso los puntos y las
líneas discontinuas van buscando y desenredando.

GRANELL, Enrique. “Una maleta llena de arquitectura”, Enric Miralles, 1972-2000,
Fundación Caja de Arquitectos, Colección Arquia/temas núm. 33, Barcelona, 2011, pp. 39-58

26
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En el proceso de redacción del proyecto, se descubren nuevos hilos ocultos en la
topografía que se van analizando desde la parcialidad del dibujo. Se descubren
pequeños recovecos que forman cárcavas en el paisaje. Delatadores de cursos que
transportan material a zonas remansadas, a espacios de tranquilidad como úteros
de gestación de las vidas venideras.

Enric y Carme descubren también los fragmentos del programa. Los cadáveres
como fragmentos de un conjunto, de un colectivo, se dispondrán como escamas.
Piezas diferentes cada una en su posición, con personalidad propia. Por otra parte,
la zona vinculada funcionalmente a la capilla tiene un hilo conductor de
recualificación de la ladera, apoyo a la entrada a la capilla desde el Oeste. Esta
primera situación tiene en el proceso del proyecto una multiplicación de capas de
información que van desenredando una manera de entender el lugar y su uso.

El método de análisis en el proceso de elaboración del cementerio, bascula entre la
topografía y la función. Se dibujan líneas superpuestas, en un principio, que luego
se van cualificando, apropiándose cada una de ellas de su lugar de actuación. Se
desenredan físicamente las funciones programadas y se desenreda la geometría. En
otro momento del proceso del proyecto y una vez comenzada la obra se añadirán
nuevas informaciones como el agua con sus escorrentías y los pavimentos de acceso
que añadirán procesos de desenredo, de clarificación, de descubrimiento.

Otro estadio, en el cual el desenredar tiene actuaciones precisas en el proyecto de
Igualada, es el proceso que nos lleva desde los quiebros angulosos del concurso a
los lugares de calma y de reposo desarrollados en el proyecto, donde el quiebro
para continuar en otra dirección se convierte en una oportunidad. Primero desde
la orografía acompañada, después por la topografía.

El dibujo continuo de las líneas del terreno, de las trazas buscadas en la tierra,
genera en los bocetos de Miralles y Pinós, previos a la redacción del proyecto, una
situación que desenreda uno de los capítulos en el proceso. Después de este paso, la
solución encontrada y las informaciones obtenidas darán pie a un nuevo estado de
la cuestión, en continuidad, pero con nuevas posibilidades y así sucesivamente
hasta conseguir una respuesta armónica con la topografía, hasta llegar, como
decían Enric y Carme, al mejor de los acuerdos posibles.
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Desenredar 01. Con los primeros bocetos, se desenredan las líneas iniciales de
los quiebros topográficos, ajenas al curso de las personas, ajenas al sentir del agua.
Unos recortes que nacen desde el conocimiento más preciso del lugar, quiebros
que germinan desde un tiempo de gestación, un tiempo que comienza en algunos
bocetos de preparación del concurso, después desechados, pero continuamente
presentes en el proceso.

Enric y Carme se encuentran con una rotonda dibujada en el plan parcial. En
principio estaba destinada para el cambio de sentido de los camiones que utilizaran
el polígono industrial. Este elemento circular será uno de los primeros apoyos en el
proceso. Se comienza desenredando las posibilidades potenciales de esta pieza
circular. Los primeros bocetos descifran como desde este lugar se pueden generar
líneas de fuerza, formalizadas por cinco puntas de estrella. [3.43] Los bocetos
sitúan el núcleo de la propuesta en la rotonda y desde ella se generan una serie de
líneas centrífugas que colonizan la topografía. Unas veces son líneas radiales en
forma de punta, otras son líneas envolventes. Estos conjuntos de trazados buscan
desenredar lo topográfico. Son grupos de líneas que buscan redefinirlo, sin saber
muy bien cómo tienen que llegar, pero sí hacia donde tienen que ir.

En este dibujo, existe un pequeño boceto lateral, una traza muy sencilla que
representa una sección global del territorio. No está a la izquierda la parcela
destinada al proyecto del cementerio ni a la derecha los cortados que forman la
cuenca de la riera. Es una boceto de gran interés, por muchas razones. Representa
una de las primeras secciones territoriales de la estrategia del proyecto, donde se
busca la empatía con el paisaje, la visión del cortado y la relación transversal con el
territorio.

Desenredar 02. En el boceto [3.44] la rotonda ya ha perdido gran parte de su
interés para generar un espacio más denso, en principio un rectángulo, que
después será la capilla. Desde este rectángulo aparecen líneas que marcan visuales
hacia la riera, quizás sean restos de las puntas de estrella. Estas líneas ya han
dejado su geometría originaria y comienzan a desenredar en la topografía otra
manera de colonizar el paisaje. Conjuntos de líneas paralelas, como si fuesen los
antiguos huertos que se trazaban en la zona, estos grupos de líneas vuelven a ser los
dueños de la tierra. Las líneas paralelas hacia la riera generan una propuesta muy
sintética, pero se separa de las condiciones topográficas. Será una solución que
arrastre diferentes variables, generalmente intentando amoldarse a la pendiente y a
las líneas de nivel.
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Desenredar 03. Los grupos de líneas paralelas se van acotando y van generando
respuestas más pausadas. El boceto [3.45] reproduce un grupo de grandes bandas
paralelas que bajan en dirección sesgada a la pendiente hacia el lecho natural. Estas
gruesa líneas se compaginan con la topografía, la cortan en su orientación Norte.
Podemos referirnos aquí a las apropiaciones que Miralles y Pinós realizan desde
sus intereses por el land art.27 Al Sur de las bandas la topografía sigue siendo la
original, pero en su lado Norte, desaparece para generar espacios nuevos. La capilla
aparece simbolizada por una gran cruz en planta, es un espacio aislado en la zona
más alta, un lugar cerrado al resto.

Las bandas desenredan la topografía. Están formadas por multitud de líneas en su
interior, están llenas de hilos que después se van transformando y de ellas surge la
topografía existente, es como una imagen marcha atrás. También existen unas
trazas que arrastran el lapicero en zigzag. Son manchas de color verde, tienen un
cierto aire involuntario y parecen ajenas a la lógica de este dibujo, pero pertenecen
al proceso del proyecto.

Desenredar 04. El dibujo [3.46] pertenece a la fase de preparación del proyecto
de ejecución. Una vez ganado el concurso con la estrategia del camino que baja en
zigzag, se les encarga la primera fase del cementerio. Los tanteos en estos bocetos
del proceso son más precisos y buscan soluciones a temas mucho más particulares.
Se tantean las características del recorrido trazado, descubriendo cómo son los
muros, qué cualidades físicas tienen, cómo pueden representar los cortes de la
tierra y sus texturas. Enric Miralles y Carme Pinós desenredan las características de
la tierra seca, de las grietas entre la materia que forma el corte del terreno. Se
empieza a pensar en fragmentos. Se generan piezas aisladas que se van juntando
sin unirse, dejando espacios entre ellas y también variando su posición
produciendo ligeros movimientos.

En este dibujo también se intenta desenredar parte de la topografía. En la
propuesta del concurso, existen unas pasarelas rectas que atraviesan la propuesta,
realizando trayectos cortos hacia la riera. En el dibujo [3.46], las pasarelas se van
tanteando como curvas, van construyendo un perfil topográfico más acorde con el
lugar. Las líneas curvas van a volver a formar parte del proyecto, después de la
entrega del concurso. Las curvaturas vuelven a posibilitar el desenredado de las
líneas de fuerza del paisaje, del movimiento del aire, de la vegetación y la tierra.
27 Marta García Carbonero, en su tesis Espacio, paisaje y rito: formas de sacralización del
territorio en el cementerio europeo del siglo XX, hace referencia a esta manera de operar y
su relación con las intervenciones de Richard Serra en sus obras eartworks “Pulitzer Piece:
Stepped Elevation” (Saint Louis, 1970-71) y “Shift” (Ontario, 1970-72).
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Comienzan a aparecer los movimientos de las personas como puntos discontinuos,
como elementos constructores del paisaje del cementerio, del paisaje que siempre
ha estado ahí y ahora se va desenredando. Estos movimientos, después, de puntos
pasarán a ser líneas.

Desenredar 05. En el proyecto se van desenredando otras situaciones. A otras
escalas, como la generación de las piezas prefabricadas en los muros en celosía,
como los dibujos de un rebaño de ovejas pueden comenzar a configurar un tapiz de
unidades relacionadas en una misma dirección, hacia el interior, hacia la tierra y
construir las piezas de los muros.

En el boceto aparecen dibujos de flores, hojas, patos, serpientes, yelmos, palos.
Todos estos dibujos se van transformando, van desenredando búsquedas del
proceso. También aparecen unas piezas que se van poniendo unas sobre otras,
según las palabras que las acompañan son como piezas de pizarra. Todos estos
esquemas son primeras aproximaciones que encontrarán su lugar siguiendo el hilo
que Enric y Carme van desenredando. [3.47]

Desenredar 06. Se van desenredando diferentes capas de información. En el
edificio de servicio se pueden ver las diferentes capas que forman el perfil del
terreno desenredado, como si fuera una cebolla. Una celosía de piezas pequeñas
prefabricadas de hormigón, límite entre el interior y el exterior, línea recta que es
utilizada como tránsito a lugares más privados o funcionales del recinto. Después,
otra línea sinuosa en la que los elementos de fábrica (cerámica y vidrio) obtienen
autonomía, se despegan del fondo masivo, cualifican los accesos paralelos. La
iluminación cenital natural ayuda a esta diferencia entre estratos verticales, más
homogénea y continua que los puntos de iluminación a contraluz de la primera
capa, para llegar con una tercera línea al fondo del terreno, al vientre, a la cueva. Se
pueden observar las diferentes capas que forman el perfil del terreno desenredado,
como si fuera una cebolla, en cada capa se van disponiendo las funciones precisas,
donde los alicatados generan una capa vitrificada con iluminaciones puntuales. La
iluminación artificial [3.48] se construye con puntos aislados. En el boceto
aparece un estudio de cómo empotrar una bombilla. En otro de los bocetos se
presenta cómo construir un conjunto de bombillas en una panel con líneas de
relación entre ellas, que son sus propios cableados. Todas están relacionadas y su
relación procede de cómo están dispuestas las plumas del ala de un ave. Desde el
dibujo del ala se van desenredando las informaciones que más nos interesan para
descubrir puntos iluminados en ellas, puntos de relación.
315

3. Herramientas

[3.43]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, cara trasera de carta, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.44]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel vegetal, 12,39 x 12,66 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.45]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y lápiz de color sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.46]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.47]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Tinta negra sobre papel opaco reutilizado, 21,27 x 23,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.48]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Desenredar o1

Desenredar 02

Desenredar o3

Desenredar 04

Desenredar o5

Desenredar 06
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Las líneas que explican la topografía son
una buena base para comenzar.
Nunca son trazas paralelas, van
encontrándose y separándose.
Miralles y Pinós empiezan a desenredar
estas trazas existente en el primer mapa
topográfico.
Las van catalogando y clasificando con
rapidez. Algunas serán más gruesas,
otras más finas, algunas serán
discontinuas, otras desaparecerán y se
construirán algunas nuevas.

Se reconstruyen las trazas paralelas de
los antiguos huertos que colonizaban el
territorio de Igualada.
Son grupos de líneas paralelas que
ocupan toda la extensión, que traspasan
los límites establecidos y van más allá,
quieren encontrarse con la riera,
quieren volver a construir el paisaje
colonizado.
Algunos grupos de líneas adquieren
más importancia que otros, los dibujos
van tomando partido por unos más que
por otros.
Desenredar 02

Desenredar 01

Se producen líneas sobre líneas.
En el proceso para preparar la
propuesta presentada al concurso, las
variaciones son continuas, existen
muchas vías de escape, y muchos hilos
que seguir.
La maraña de situaciones va generando
un proceso de decantación. Las líneas
importantes se van quedando.

Hay lugares estáticos, que permanecen
inalterados.
Alrededor de ellos se producen los
movimientos de los materiales, de las
personas, de la vegetación, del agua.
Los lugares en principio estáticos se
transforman por los diferentes
movimientos a su alrededor.

Otras líneas van cambiando de plano.

Se desenredan las cosas que parecían
inalterables.

Desenredar 03

Desenredar 04

Se depositan objetos en los dibujos,
algunos son naturales, otros no.

En algún momento se establecen
tramas racionales sobre el territorio.

Se trazan las líneas de contorno de estos
objetos y se van pelando, se van
quitando capas de información y se van
transformando. Se descifran sus
contenidos y sus posibilidades.

Las líneas que forman esas tramas van
cambiando de posición, se van
desplazando y van encontrando lugares
con nuevas posibilidades.

Nacen otros objetos nuevos que
proceden de desenredar los iniciales.

Se unen puntos que generan nuevas
tramas, son nuevos hilos que tapizan las
verticales.

Los nuevos objetos encontrados,
construyen el cementerio.

Se construyen nuevas relaciones
topográficas entre los puntos.

Desenredar 05

Desenredar 06
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3.9. Desviar. Digresión y construcción
La acción de desviar el hilo conductor del discurso, de romperlo para conducirlo
por otros caminos es una herramienta muy utilizada en los procesos de trabajo de
Enric Miralles y Carme Pinós. Sus largas conversaciones para llegar a acuerdos
sobre las estrategias a utilizar en los proyectos, permite que este tipo de
herramientas tengan cabida. La técnica para desviar el discurso la define la
digresión. Esta herramienta también la podemos encontrar en la obra del artista
Joseph Beuys, admirado por Enric, instrumentalizada como práctica vinculada
tanto a los dibujos como a sus textos. Comenta Enric en una de sus charlas:
“…en Beuys es magnífica la disociación que hay entre lo que cuenta, lo
que dice y lo que hace. Son casi cosas separadas, o casi esquizofrénicas
[…] con esta necesidad de estirarse hasta agotar el material sobre el
que estás trabajando para construir un lugar donde es posible ese —
momento laberíntico—”.28
La digresión al romper el hilo conductor del proceso genera situaciones imprevistas
que estimulan y refrescan los objetivos que se buscan, saltando por encima y
atajando distancias, descubriendo vinculaciones inesperadas.
Tomando como referencia al admirado Joseph Beuys, la multiplicidad y la
complejidad son características en sus procesos. Sus métodos no describen un
desarrollo lineal, produciendo viajes de recorridos distintos y con el rasgo común
de la inconclusión.29
Entre 1959 y 1961, Beuys trabaja en una serie de 346 dibujos que aportaban su
lenguaje gráfico lineal al Ulises de Joyce, sustentado en la idea del flujo hecho de
fragmentos, de cambios de estilo y recursos que desafían un desarrollo lineal y
racional del discurso y que potencian lo que el propio Joyce llamaba la “palabra
interior”.30 Beuys se arraiga dentro del mundo de la desmaterialización del objeto
artístico y de las materias y conexiones psicológico-alegóricas que éstas conllevan,
formando necesariamente parte del desarrollo del arte objetual del siglo XX. En la
esfera del arte, el hacer comienza con una renuncia. El querer de un joven artista
consiste en saludar, admitir y apetecer una posición de tránsito o de transferencia,
desde lo establecido hacia la génesis, por la negación de la identificación.

MIRALLES, Enric. Acceder, Ibid, p. 20
BERNÁRDEZ, Carmen. Joseph Beuys, editorial Nerea, Madrid, 1999, p. 10
30 Ibid, p. 15
28
29
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Las acciones de Beuys constituyen un nudo conjuntivo y transitorio. Sus dibujos
son de diversa índole: representaciones abstractas de extensión o de materia,
figuras de los elementos que desempeñan un papel en la acción, planos, gráficos,
proyectos, anotaciones, listas concernientes a la organización de la acción. En sus
documentos, Beuys concibe objetos de dimensiones variadas o se sirve de ellos.
Estos pueden ser únicos o editados en múltiplos, teniendo solo sentido en su valor
denotativo del proceso en que están integrados.31
Si observamos el proceso de Igualada, podemos generar contactos con los procesos
de Beuys. Enric y Carme aprenden de la digresión para convertirla, dentro del
proceso, en material de búsqueda en momentos en los que el discurso se
desconecta y se desvincula de su enlace íntimo, son momentos en los que el tiempo
se detiene y se buscan otras referencias.
Los bocetos preparatorios del concurso, buscan la intimidad del terreno natural
hacia la riera cercana, pero se generan otras situaciones repentinas, como el saltar
por encima y acortar distancias, se busca el recorrido pero aparecen digresiones
que hablan de lugares estáticos, de líneas aisladas, líneas entrelazadas, manchas
alargadas de dedos sobre el papel, aparece un laberinto. Aparecen dibujos de
elementos escultóricos, de juegos de equilibrio, esquemas de flores que generan en
sus tallos elementos autónomos.
En la colección de dibujos que preparan el proyecto de ejecución del cementerio,
las hojas de acanto se convierten en dedos y en trompas de elefante o al revés, las
montañas de Monserrat aparecen en el proceso aparentemente lineal, los viajes, el
dibujo de un ala de ave y su descomposición en líneas que generan una nueva
topografía. Hojas, ramas, cornamentas de ciervos que construyen las tapas de las
lápidas y que aparecen de encuentros insospechados generados por la digresión.
Entre los bocetos se mezclan pequeños textos relacionados con la docencia del
proyecto, con reflexiones literarias como las “non sense” y el amor de los ingleses
por estas composiciones que según Enric Miralles, “se trata de composiciones
literarias en las cuales palabras no vinculadas entre sí por ninguna conexión lógica
se sistematizan en secuencias a veces provistas de rima y a veces bajo forma de
prosa”.32 Los dibujos del proceso de Igualada, están llenos de pequeñas anotaciones
aparentemente inconexas, pero con vinculaciones insospechadas y a veces muy
valiosas para poder describir los momentos del proceso proyectual y cómo van a
derivar las opciones.

LAMARCHE-VADEL, Bernard. Joseph Beuys, ediciones Siruela, Madrid, 1994, pp. 21-30
texto extraído de los documentos originales para la redacción del proyecto de ejecución del
Cementerio de Igualada en 1986, que se conservan en el archivo de la Fundació Enric
Miralles en Barcelona

31

32
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Desviar 01. Utilizando un sobre dirigido a Enrique Miralles, con matasellos
fechado el primero de febrero de 1985 en Madrid [3.49], aparecen unos bocetos
que preparan el concurso de Igualada. Además, en el sobre existen restos de cinta
adhesiva recortados con formas sugerentes, similares a una pieza topográfica o un
trozo de territorio. En los bocetos del cementerio se representan siete propuestas ,
todas ellas parten de una forma parecida a la cabeza de una gallina, donde la
rotonda es el ojo y las propuestas de disposición para el nuevo cementerio son el
pico y la cresta.

La digresión se produce por las salidas del discurso principal, dando la bienvenida
a otras formas que pueden ser apoyos dentro del proceso y pueden ayudar, desde
una posición diferente a ver nuevos potenciales. En los bocetos aparecen siete
crestas diferentes, que son siete maneras distintas de disponer las zonas de tumbas
y paseos. Desde la composición radial con espacios anchos en fondo de saco hasta
disposiciones en forma de peine, una con las bandas en paralelo otras con ángulos
más abiertos. Debajo del pico se trazan unas líneas paralelas, como si fueran las
barbillas del gallo. Estas líneas dibujan la entrada del cementerio.

Desviar 02. El dibujo [3.50] representa una de las primeras opciones del
cementerio. Se trata de la disposición en forma tuberosa, donde los diferentes
brazos parten de una misma zona superior cercana a la de implantación de la
capilla. Desde los brazos principales nacen otros secundarios formando una especie
de raíz en planta. Una raíz que se aferra al terreno, que lo busca y se inserta en la
tierra. Se dibujan líneas discontinuas que representan las sendas que trazan los
usuarios, también se trazan pequeños esquemas de las tumbas en el interior de los
brazos.

En este dibujo existen dos signos en forma de cruz, posiblemente es el paso desde
la ubicación de la rotonda como elemento generador a la ubicación de la capilla en
la zona más alta de la ladera.

El discurso cambia de dirección, mejor dicho mantiene en estos bocetos dos
direcciones. Por una parte el estatismo de la capilla y su posición predominante
sobre el paisaje, y por otro el dinamismo de los brazos, su voluntad de cambio, de
ensanchamiento y de crecimiento, incluso incorpora unas líneas en los fondos que
permiten el salto y la continuación de cada camino. Estos dos discursos
permanecerán distanciados hasta que los bocetos en zigzag realicen su aparición y
agrupen empáticamente ambas situaciones.
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Desviar 03. Después de ganar el concurso para el cementerio, Enric Miralles y
Carme Pinós siguen replanteándose todas las situaciones. No permiten que nada
sea definitivo y siempre estarán en un continuo volver a comenzar sobre los dibujos
ya realizados. En el dibujo [3.51], fechado el 21 de noviembre de 1985, se vuelve a
dibujar sobre la traza en zigzag propuesta en el concurso. En este momento el
principal problema del proceso es cómo habilitar la primera fase del concurso para
ubicar el doble de las tumbas propuestas.

Por una parte existe la traza con tres brazos en zigzag. Por otra parte, sobre ella se
disponen nuevas bandas paralelas que la cruzan y que según los esquemas de
sección podrían ser lugares para nuevos nichos que caen ladera abajo. En otro
esquemático alzado-sección, se dibuja la cruz en vertical33 y las tumbas van
cayendo hacia el interior de la riera. En la zona superior de este documento existe
una imagen aérea del cementerio donde se visualiza la Z junto con el promontorio
donde podría estar la capilla y el fondo de los cortados sobre la riera.

En este momento del proceso se producen discursos paralelos que quieren
mantener el trazado en zigzag que baja y unifica la estrategia, con otras vías,
necesarias programáticamente, que buscan el apoyo físico para poder ubicar todos
los nichos solicitados por el Ayuntamiento.

Desviar 04. El boceto [3.52] está realizado sobre un pequeño trozo de papel
opaco. En la parte inferior se representa el alzado de un ala de ave de gran tamaño,
de manera muy sintética, con pocas líneas se traza la geometría del ala y la
disposición de las plumas situándose unas encima de otras desplazadas con el
espacio suficiente para poder solaparse.

Desde este discurso gráfico y al revés, se pasa a dibujar las líneas topográficas que
conforman los contornos del cementerio, los bordes de las zonas que serán los
fondos de saco y los cambios de dirección. Así mismo, la manera de dibujar los
plumajes, su construcción en el papel, representa la disposición de las futuras
piezas prefabricadas que conformaran los muros perimetrales del cementerio. La
digresión como herramienta hace que el proceso se enriquezca con nuevas miradas
sobre las cosas ya trazadas, con el fin de no dar los resultados por definitivos.

Este dibujo [21/10/85] es posterior al viaje a Estocolmo, donde Enric y Carme visitan el
cementerio del Bosque de Gunnard Asplund y Sigurd Lewerentz, que fue en el verano de
1985.
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Desviar 05. El documento [3.53] tiene interés por diferentes motivos. Por una
parte se representa un grupo de animales, podrían ser unas ovejas, exactamente
cinco. Las trazas que definen este rebaño tiene paralelismos geométricos con las
piezas prefabricadas de hormigón que formarán los diferentes muros y celosías del
cementerio. Las piezas del rebaño se van acoplando unas con otras como si
perteneciesen a un puzle inventado, entre ellas quedan fisuras naturales que más
tarde veremos entre los propios prefabricados.

Del rebaño de ovejas el discurso pasa a las piezas prefabricadas de los muros. Pero
también en este documento, dándolo la vuelta se puede leer un organigrama para la
defensa de Tesis de Enric Miralles que realizará en una primera convocatoria el 4
de noviembre de 1987 en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. En este
organigrama aparecen (sin nombres) el director de la tesis y los cinco miembros del
tribunal. La digresión era una herramienta habitual en Enric Miralles, por su
manera de leer y de escribir y también por su manera de ver y de relacionar el
mundo.

Desviar 06. Los nichos están cerrados parcialmente por una piezas de acero que
se separan del hormigón, no encajan bien a propósito, dejan fisuras, separaciones,
espacios naturales, como la propia vida de cada uno. El diseño de estas piezas tuvo
diferentes propuestas. En todas ellas existe un espacio de dos tercios a la izquierda
para empotrar una piedra caliza con la inscripción particular de cada nicho. En el
tercio derecho se fueron pensando diferentes motivos para realizarlos en el mismo
acero, todos iguales. Los motivos que se pensaron eran dibujos de ramas, hojas o
figuras geométricas.

Pero la digresión entró en el juego, como ya se describió en el capitulo primero,
cuando en el estudio de Miralles se cruzó un arquitecto austriaco en prácticas
llamado Hubertus, y Enric recordó la leyenda de San Hubertus y el ciervo. La
digresión en esta caso permitió que después de un discurso de líneas, hojas, ramas
y grupos de geometrías vegetales, la cornamenta del ciervo con la cruz central que
se le apareció a San Hubertus, fuera la que se dispusiera en las piezas de acero
delante de cada nicho. [3.54]
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[3.49]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco reutilizado, 20,56 x 10,50 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.50]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Tinta negra sobre papel opaco, 23,00 x 16,66 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.51]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto, 1985-86
Lapicero y lápiz de color sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.52]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre trozo de papel opaco, 7,56 x 15,34 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.53]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución 1986-87
Lapicero sobre papel opaco reutilizado, 21,98 x 11,85 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.54]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecucicón, 1986-87
Tinta negra sobre papel opaco, 13,31 x 20,96 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
335

3. Herramientas

Desviar o1

Desviar 02

Desviar o3

Desviar 04

Desviar o5

Desviar 06
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Se comienzan a trazar líneas sobre los
niveles topográficos existentes.

Las líneas curvas se van enderezando y
se transforman en rectas.

Las primeras líneas siguen las curvas
que unen niveles idénticos, después el
discurso comienza a tener
interferencias.

Las trazas rectas invaden el territorio,
generan nuevos trazados.

Aparecen otras líneas que ya no
pertenecen a la topografía, son nuevas y
se insertan en ella.

En un momento concreto la trayectoria
de la línea recta recibe otra línea, otra
trayectoria, se cruzan y las dos retoman
sus trayectorias.

Las líneas trazadas y la nuevas se van
solapando, generando una sola traza.

Se agrupan las líneas en trayectos
paralelos. Siempre están dispuestas
para asumir otras nuevas direcciones, el
proceso está vivo.

Desviar 01

Desviar 02

Los trayectos se organizan según los
desniveles de la ladera.

Se toman decisiones sobre las líneas que
mejor definen una estrategia unitaria.

Las líneas se quiebran, siguen los
surcos.

Se trazan estas líneas.

Aparecen otros surcos que saludan a los
existentes y se cruzan con ellos.
La trayectoria ha cambiado, surgen
nuevas conversaciones que hacen girar
el discurso.

Después aparecen los imprevistos.
Se añaden otras trazas que son
distintas, en diferentes direcciones y
con diferentes grosores.

Las trayectorias se enriquecen.

Ambas situaciones se encuentran,
quizás ninguna de las dos sea la más
adecuada.

Desviar 03

Desviar 04

En la trama del territorio se eligen una
serie de elementos que parecen
importantes.

Se observa la naturaleza, se realizan
bocetos de sus elementos.

Se dibuja sobre ellos, toman grosor.
Después aparecen otros más etéreos.
Se dibujan con líneas discontinuas,
suaves.

Después se vuelven a dibujar pensando
más en su estructura, en cómo son,
cómo están construidos.
La naturaleza aporta mucha
información de cómo son las cosas, y de
cómo pueden ser.

Los elementos se van relacionando,
intercambian sus líneas y sus grosores.

En el cementerio se apropian de sus
discursos, y se realizan interferencias
constructivas con ellos.

Desviar 05

Desviar 06
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3.10. Rehacer. Volver y cambiar

Enric Miralles y Carme Pinós construyen juntos una metodología de trabajo que
conlleva una dedicación plena. Son insistentes en su debates y en el planteamiento
de los objetivos. En un texto de Miralles, escribe:
“…rehacer todo el proyecto cada vez. La herramienta sería la mirada
distraída… Aquella que sigue el giro del cuello para conversar con
alguien a tu lado, o que busca un lugar donde detenerse. Parecido al
zigzag de una mosca volando en el centro de una habitación. La
mirada distraída fija estos puntos y reconstruye un tejido conjuntivo.
No hay transiciones. Inventa y repite el proyecto”.34
El rehacer es una manera de estar en el proceso, es parte de la mesa de trabajo.
“Lejos del esfuerzo de rehacer cada vez el proyecto, se termina por conocer este
espacio, como se reconocen los objetos que se llevan en el bolsillo…”.35 La materia
con la que se trabaja en el proceso proyectual es explorada en el rehacer. El espacio,
el paisaje, los datos de partida y las informaciones programáticas, las nuevas
posibilidades, todos los elementos se hacen cercanos en el rehacer.

En el rehacer los mecanismo de elaboración entran en juego como si fuera la
primera vez. No es un hacer sobre lo hecho, sin más, es un hacer de nuevo, como si
fuera el inicio del proceso, sin prejuicios. Este aspecto es fundamental para que el
rehacer tenga un resultado satisfactorio. Se rehace el paisaje de otra manera, desde
otras miradas. Se visualizan diferentes situaciones que suceden dentro de él y se
analizan desde el principio. Miralles y Pinós generan una metodología sistemática,
con insistencia sobre la topografía, actuando con los datos obtenidos durante el
proceso como si fueran datos de partida. Con esta posición se logran tener en cada
momento un enunciado distinto, cambiante, generador de posibilidades. Los
primeros dibujos del proceso de preparación del concurso presentan posiciones
que rehacen bolsas excavadas en la tierra, lugares que erosionan la materia. Se
incluye todo el paisaje frontal que conforma el transcurso de la riera, se llega hasta
el final de la carretera, hasta donde es posible. Paralelamente a este primer e
inmediato camino se rehacen en su margen izquierdo los fondos hacia el interior
del valle. En el margen izquierdo el paisaje es más estático, se establece la posición
de una cruz que marcará la capilla. Se forman sacos de aire adheridos a las paredes,
los saltos sobre ellos formarán pasarelas en el aire.
34 MIRALLES, Enric. “El interior de un bolsillo”, Miralles Pinós, El Croquis nº 30, 49+59,
Editorial El Croquis, Madrid, 1994, pág. 110.
35 Ibid
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Rehacer 01. Los primeros lugares curvados, que se generaron desde una
disposición radial han desaparecido. Ahora hay espacios que han pasado a ser
triángulos semicerrados y en continuidad con muescas en su interior, se rehacen
desde la abstracción, con marcas y pequeñas incisiones. Los bocetos son múltiples
y rehacen además aspectos topográficos, cualidades del lugar, generando llenos,
vacíos, zonas rayadas y espacios de líneas negras intensas. Las bandas a medida
que los bocetos avanzan, se cualifican y comienzan a tener espacios generados por
líneas cortas perpendiculares a las bandas, incluso las líneas cortas se disponen en
todo el recorrido de la riera, como espacios para localizar vegetación, espacios con
contenidos.

En el dibujo [3.55] se rehacen las franjas otra vez. Desde la posición privilegiada y
estática de la capilla se presentan cinco grupos de bandas, todas paralelas menos la
primera. Compuestas por una franja central y líneas perpendiculares dibujadas
sobre ella. En todas existe un área que las limita, como una zona de oportunidades
o de posibles acciones. Las zonas que rodean a las granjas se rallan con líneas
transversales, no son constructivas, pero marcan con claridad cómo son los
espacios independientes unos de otros. Las grandes bandas son elementos lineales
que cortan la ladera, como ya vimos en capítulos anteriores, estas franja tienen
muchas conexiones con intervenciones de land art.

En el mismo papel existen cinco manchas de tinta, procedentes de cinco dedos que
se han arrastrado por el papel. Lo interesante de estas manchas es que son muy
intencionadas, no están realizadas en una sola pasada, sino en dos. Según la
posición de los dedos que forman la mano derecha, coincidente con las manchas, se
ha realizado una pasada con cuatro dedos (índice, medio, anular y meñique) y otra
pasada distinta con otro dedo solo, quizás el pulgar, o quizás por una persona
diferente al de la anterior pasada. En este caso el rehacer toma otra dimensión, las
manchas de tinta componen los cincos surcos en el papel de una manera diferente,
la empatía con la topografía es más evidente.

La manipulación de la tinta con los dedos y sus manchas en el papel generan
también otras informaciones sobre la intensidad de la operación en el territorio:
cómo empezar y cómo terminar, las anchuras, los esfuerzos para bajar hacia el
fondo del valle. Quizás en primera instancia por un descuido, pero después de
manera intencionada, la herramienta rehacer inyecta potencial y posibilidades al
proceso proyectual. Las primeras y débiles propuestas iniciales se irán llenando de
rotundidad y de empatía con la topografía.
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Rehacer 02. Los bocetos rehacen nuevas trazas y nuevas direcciones
continuamente sobre el primer plano de situación, posiciones, líneas de trazados
paralelos que generan zonas estanciales que se van atravesando y saltando entre
ellas. Por otra parte la zona de la capilla permanece inalterable, rehaciendo con
sucesivos giros la posición de la cruz pero sin desplazar sustancialmente su centro.

En el dibujo [3.56] se repasa con tinta algunos de los bocetos a lapicero. Este
dibujo tiene muchas similitudes con el anterior, pero también grandes diferencias.
La estrategia principal sigue siendo la de generar cinco grandes muros insertados
en la tierra. Pero en este caso el dibujo se llena de trazas y de referencias con la
topografía. Primero se disponen las líneas de nivel naturales al Norte de los muros
grafiándolas de forma continua. Después se grafían con puntos otras líneas
topográficas al Sur de los muros, pero esta vez manipulándolas. Aparecen también
líneas discontinuas más gruesas perpendiculares a los grandes muros. Otras
inscripciones, como puntos de mayor calibre tienen una función transversal al
principio y al final de cada muro, incluso algunas líneas a lapicero cercanas a las
zonas superiores de los muros generan espacios singulares y enriquecen la trama
simbólica del conjunto. Se rehacen una y otra vez las líneas de la topografía,
siempre partiendo de cero, pero con un conocimiento mayor del lugar.

Rehacer 03. El proceso continúa construyendo las trazas que rehacen topografías
que buscan en la memoria del lugar. Se generan los surcos del trazado de los
huertos que acompañaban a la riera, bandas anchas unas vacías otras llenas. Las
líneas topográficas se repiten, con insistencia, rehaciendo el testimonio de la
orografía de este borde del territorio. Los bordes, como lugares donde comienzan
las alteraciones, trazando breves muescas con el carboncillo del lapicero. Las líneas
de cota del plano topográfico que sirvieron como un primer acercamiento a la riera
se van reconstruyendo, deformando y buscando los lugares rehechos. Los apuntes
en sección también rehacen el espacio con sucesivas series de estos surcos,
rehaciendo la memoria y construyendo el tiempo de esta proa de Igualada.

En los detalles también se rehace. El dibujo [3.57] representa un tanteo del
espacio de la capilla. El recinto de entrada es la zona más intensa. En este espacio
previo es donde espera el coche fúnebre, es un lugar filtrado de la capilla por los
lucernarios y por la gran puerta-celosía dibujada en el proyecto con pletinas de
acero y vidrio. Las mismas líneas sirven para ser bancos, lucernarios, puertas o
incluso apóstoles. Todas ellas se van dibujando y relacionando a la vez. En los
diferentes dibujos de la capilla se parte siempre del mismo triángulo para rehacer
la posición de las líneas siempre de nuevo.
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Rehacer 04. Según se avanza en los bocetos, los surcos comienzan a situarse
repetidamente en una de las direcciones previstas, se separan de manera más
intencionada, dejando espacios más anchos y el rehacer vuelve a continuar. Las
líneas de los surcos son continuas y dobles, entre ellos la topografía se repite y se
generan pequeñas trazas con cierta desconexión. Las líneas continuas se convierten
en discontinuas y livianas, rehaciendo más intenciones y sorpresas en la tierra.

Las líneas se van cruzando a medida que avanza el proceso de búsqueda para la
presentación del concurso. En los bocetos del dibujo [3.58] la estrategia ya está
muy destilada. Todos ellos representan la idea que se dibujará en limpio para el
concurso. Se representa una línea sinuosa que parte de las cercanías de la capilla y
baja hacia el interior del valle, formando un recorrido en zigzag. La silueta del
recorrido tiene muchas replicas, pero siempre son como si fuesen la primera. Se
busca el inicio del proceso en cada instante y esto nos lleva a que no se repitan de la
misma manera, cada trazado es único. Dentro de esta privilegiada situación en el
proceso, la línea en zigzag encuentra los puntos más adecuados para situarse, para
reconocerse como propia en esta ladera y para reconstruirla.

Tiene mucho interés esta colección de bocetos, porque según sus trazados y sus
componentes, puede que sea el germen de la propuesta final para la presentación
en el concurso. Están realizados en un papel doblado, dibujando por las dos caras y
en tinta azul, que no era lo habitual en los bocetos realizados en el estudio. Por ello
puede que se realizase fuera del ámbito cotidiano de trabajo, destilando todo lo
realizado hasta el momento.

Rehacer 05. Los espacios entre las líneas, primero topográficos y después
constructivos, pasan a estar más construidos, se rehacen conjuntos de líneas sobre
ellos, se traban trazas y se cruzan líneas. Aparecen lugares generados desde la
posición de estas líneas transversales, líneas que no se tocan, que dejan pasos entre
ellas. Se generan punteados en los espacios intermedios, a medida que avanzan los
dibujos en algunos momentos se tocan y avanzan en continuidad, en otros no.

El rehacer sobre lo rehecho continua en el proceso y a medida que se avanza los
espacios vacíos se recualifican. En ellos se generan pruebas de posicionamiento de
las nuevas trazas. Enterramientos, vegetación y lugares de tránsito ordenan los
procesos del rehacer. La propuesta del proyecto de ejecución sigue con el rehacer,
se recogen las trazas y se vuelve a empezar, como si no hubiera existido una parada
administrativa. El proceso sigue vivo con las mismas herramientas.
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En el dibujo [3.59], se representa una imagen de los muros que contienen nichos.
Desde la propuesta del concurso, en la cual estos muros eran meras cuadrículas y
sus cubiertas rectas, se pasa a muros más vivos. En el boceto la cuadrícula
comienza a descomponerse, a desplazar sus piezas y en la zona superior aparecen
los vuelos curvados que contienen la tierra, que hacen que los nichos sean
enterrados. En otro texto, Miralles dice:

“Como si la construcción no fuera el momento final del proceso de
trabajo, sino uno más de los instantes inconexos que siempre están
pidiendo una nueva respuesta. Rehacer a cada instante todo el
trabajo”.36

El rehacer como herramienta continua. Los muros se rehacen permanentemente,
incluyendo la fase de obra. De desfasan y se recolocan, se piensan desde la propia
materialidad de la tierra. La madre materia se separa y se puede ver su interior, se
pueden incluso atravesar, pertenecer al mundo del interior de la tierra y salir de
ella. Es un continuo viaje de ida y vuelta rehaciéndolos.

Rehacer 06. El proceso continúa con sucesivos comienzos, se persiste rehaciendo
los accesos rodados, la capilla totalmente abstracta e invariable con una cruz en
planta, a veces en alzado, y sobre todo insistiendo en las líneas que rehacen las
topografías de los enterramientos. El camino en zigzag se tiene que construir y
tiene que dotarse con más enterramientos. En el dibujo [3.60] los muros laterales
que delimitan el recorrido se van recualificando. Es un boceto que explica
diferentes métodos para construir los enterramientos dentro de esos muros.

Por una parte, se generan líneas sobre líneas, un sombreado confuso que
representa vegetación e intensidad en el muro. En otro caso, el muro comienza a
ondularse y contiene los nichos en su interior, generando espacios de espera, de
recogida, lugares incipientes que después van a generar otros recintos en el
cementerio. También se tantean otros tipos de enterramientos formando cápsulas
en los muros, son pequeños cubículos dentro de la tierra, lugares redondeados para
reposar, que se van solapando. Por otra parte el muro se quiebra y construye
posibilidades para entrar en la tierra y también para articular los quiebros. Se
rehacen los muros desde puntos de vista distintos, desde visiones diferentes en
relación con el interior de la tierra. La herramienta rehacer abre posibilidades.
MIRALLES, Enric. “En construcción”. Miralles Pinós, El Croquis nº 30,49+50, Ed. El
croquis, Madrid, 1994, págs. 76-77.
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[3.55]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco y manchas de tinta, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.56]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y tinta negra sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.57]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Tinta negra sobre papel tarjeta reutilizada, 8,91 x 14,83 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.58]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Tinta azul sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.59]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal pegado con celofán sobre opaco, 21,61 x 27,64 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.60]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Rehacer o1

Renacer 02

Rehacer o3

Renacer 04

Rehacer o5

Renacer 06
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Las primeras líneas sobre el plano
topográfico redibujan lo inmediato, los
diferentes niveles, el terreno existente.

La herramienta del rehacer construye
una metodología para descubrir nuevas
topografías en el territorio.

Las siguientes líneas que aparecen son
diferentes, rehacen los niveles
anteriores, pero como si fuera la
primera vez que se trazan.

Algunas líneas al rehacerse cambian
ligeramente, a veces es imperceptible,
pero entre la primera línea y la segunda
existen diferencias.

El rehacer supone un volver a dibujar
desde el principio, sin prejuicios, pero
con más información.

Se producen distancias, separaciones,
lugares nuevos que serán potenciales en
el proceso.

Las líneas se rehacen constantemente.

Después, no sabremos que línea fue la
primera.

Rehacer 01

Rehacer 02

Cuando el proceso está en fases
intermedias, los conjuntos de líneas son
diversos.

En los grupos de líneas hay diferentes
tipos de grafismos, líneas continuas
finas, gruesas, de puntos,
discontinuas,…

El rehacer propone generar otros
conjuntos desde cero.

El rehacer produce que las jerarquías
varíen.

Partiendo desde el posible
desconocimiento del espacio, se podrán
conocer más informaciones del mismo.
El espacio se reconoce por múltiples
viajes de ida y vuelta.

Los grupos de trazas tendrán ligeras
variaciones, se rehacen las condiciones
de cada línea. Se modifican sus
cualidades, se transforman sus
relaciones.

Rehacer 03

Rehacer 04

Se rehace en cada instante, también en
los momentos finales del proceso.

Los muros, se rehacen, se reconstruyen
durante el proceso.

La continuidad en el rehacer genera
autocrítica y fomenta la frescura del
proceso, las nuevas miradas continuas.

De lo destruido nace la construcción.
Se rehacen con miradas diferentes, con
nuevos materiales, con nuevos espacios.

Las líneas curvas vuelven a aparecer.

Pero la búsqueda siempre es la misma:
enterrar y bajar….

El proceso, como un meandro, escode y
vuelve a sacar sus elementos, todos
siempre han estado aquí, desde el
principio.

En el rehacer, el tiempo juega un papel
fundamental.

Rehacer 05

Rehacer 06
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3.11. Hendir. Intersticio y oportunidad
El intersticio se encuentra en el espacio intermedio entre el espacio nómada y el
sedentario, como espacio en principio imaginario. Está vinculado al espacio límite,
fronterizo, desde la experiencia que Eugenio Trías ha dado en llamar filosofía del
límite. El límite como un ejercicio subjetivo, como una aventura hacia el grado
cero de la conformación geométrica, espacial y perceptiva.
Afirma Eugenio Trías en La razón fronteriza:
“el límite tiene carácter bifronte, en tanto que unión de algo y su
negación evidencia una positividad que debe ser acogida ya desde el
comienzo. […] El límite debe pensarse en forma afirmativa, como
limes; o como espacio y lugar susceptible de ser habitado. Constituye
una franja estrecha y frágil, un istmo. Pero en ese margen hay un
espacio suficiente para implantar la existencia”37.
Enric Miralles y Carme Pinós caminan en ese espacio, estrecho y frágil, lleno de
posibilidades, donde despliegan las estrategias de la mayor parte de sus proyectos.
En uno de los primeros textos compartidos por Enric y Carme, dicen sobre el
proceso del proyecto de Igualada:
“Desarrollar el proyecto ha sido alejarnos de los aspectos narrativos de
los que los caminos en los jardines están acompañados, que en un
cementerio se hacen insoportables. Ha sido trabajar en el interior de
los trazos previos: detenernos en el movimiento. Detenernos en
pensar en otra cosa, multiplicar las bifurcaciones, los espacios
intermedios, los lugares de escape…”.38
La acción física de Hendir, proporciona el espacio intermedio utilizado por Miralles
y Pinós. El intersticio adoptado por Enric y Carme está en la imaginación como
primer capitulo, después vendrán los dibujos, las plantas, las secciones, “hay que
llamar arquitectura a un modo de imaginar”,39 como explica Quetglas, en su
arquitectura no se han combinado elementos predispuestos, la arquitectura de
Miralles Pinós aparece sin que exista todavía el vocabulario aplicable a cada una de
sus partes. Fundan un modo de imaginar.

TRÍAS, Eugenio. La razón fronteriza, ediciones Destino, Barcelona, 1999, p. 47
MIRALLES, Enric. PINÓS, Carme. “Caminar”, Miralles Pinós, El Croquis nº 30, Madrid,
octubre 1987, p.55
39 QUETGLAS, Josep. “No te hagas ilusiones”. Biblioteca de Arquitectura nº 6. El Croquis.
Madrid, 2002, p. 24
37

38
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Desde esta posición aparece el espacio de trabajo, el lugar que según Enric es uno
de aquellos momentos en que el pensamiento se entrelaza con lo real, “no se trata
de acumular datos sino de multiplicarlos; de permitir que aparezca aquello en que
no habíamos pensado…! De ahí que se avance por sucesivos comienzos”40. En el
rehacer anterior aparece este espacio intersticial y potencial de sus procesos.
Debemos volver a la posición propuesta por Trías, donde todo límite es, de hecho,
doble límite que deja dentro, entre los términos relativos que pone en conexión, un
espacio propio. Es lo que llama cerco fronterizo o limes.41 Este lugar o franja de
espacio es habitado por naturaleza, “o dicho al modo de Heráclito, la naturaleza, si
bien gusta por esconderse, termina revelando siempre su sustancia –lógica–, la
razón o el lógos del que es partícipe el ser humano que sabe atender a su
llamada”.42 Los espacios intermedios que proponen Enric y Carme, están habitados
por la Naturaleza. Propuestas como la del cementerio de Igualada buscan en los
intersticios del terreno, desde sus resonancias, investigando en las propias
vibraciones de la tierra, los vacíos de su estructura interna para habitarlos por
completo, descubriendo otra manera de estar.
El intersticio produce un espacio de reflexión una herramienta metodológica en los
procesos de Miralles y Pinós. Esta manera de actuar puede ponerse en paralelo con
las propuestas de Joseph Beuys, durante la mayoría de sus acciones. Beuys está
aislado del público y del mundo por límites discernibles y este aislamiento
simbólico tiene por efecto representar el espacio singular de la concentración, el
espacio del lugar de la fundación, del ritual.43 Miralles y Pinós intentan descubrir
en Igualada el espacio primero, el espacio fundacional y el origen. Los intersticios
permitirán parte de este objetivo.
Hendir 01. Enric Miralles y Carme Pinós desarrollan una metodología proyectual
que hace posible la existencia de lugares intersticiales. La materia que ellos utilizan
intenta no tocarse, se dispone separada buscando sus propios espacios, sus lugares
para ser ella misma, buscando el mejor diálogo posible. Los diálogos entre Enric y
Carme son el nacimiento de las propuestas y de las relaciones.
En el dibujo [3.61] se establece una geometría muy dura en la que tres grupos de
triángulos construyen espacios estáticos. Se contiene el terreno generando unos
muros paralelos a las líneas topográficas para después construir unos ámbitos más
privados con las conexiones de triángulos abiertos.

MIRALLES, Enric. PINÓS, Carme. “Lugar”, Ibid, p.22
TRÍAS, Eugenio. Ibid, p. 49.
42 TRÍAS, Eugenio. Los límites del mundo, editorial Ariel, Barcelona, 1985, p.166
43 LAMARCHE-VADEL, Bernard. Joseph Beuys, ediciones Siruela, Madrid, 1994, p. 32
40
41
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Los grupos geométricos no se tocan, entre ellos existen unos espacios de paso. Son
como escaleras o rampas por las que se accede a la riera desde la zona superior.
Estas franjas de paso serán el objetivo final, se convertirán en la propuesta del
concurso. El espacio intersticial, creado por la hendidura, en este caso servirá como
fundamento de la estrategia del proyecto. Los lugares de paso, los accesos, el cómo
acceder dará la pauta.
Hendir 02. Enric Miralles en una conferencia44 comentaba la importancia de
detenerse en un sitio para comenzar a pensar. Los bordes y los límites pueden ser
estos lugares para pensar, para descubrir las oportunidades. El dibujo [3.62]
representa diferentes bocetos de la primera fase de preparación del concurso. En
ellos se presenta el paisaje que existe alrededor del futuro cementerio, las paredes
de tierra erosionadas que dan cobijo a la riera, los ensanchamientos del espacio en
el valle, las ondulaciones producidas por la erosión y las escorrentías. El paisaje
viene configurado por líneas verticales y paralelas que construyen la paredes.
En las propuestas en planta, Miralles y Pinós dibujan grupos de líneas paralelas,
quizás buscando los surcos de los huertos, quizás buscando las verticales del
paisaje circundante. De cualquier manera uno de los intereses de estos bocetos se
encuentra en la separación de las cosas. Entre línea y línea pueden existir tumbas,
pero también pueden encontrarse los paseos para acceder a ellas, incluso en estos
bocetos previos pueden estar los lugares para rituales más específicos: capilla,
tanatorio, servicios. El planteamiento de las líneas separadas permite múltiples
contenidos. Por otra parte el lapicero se utiliza con mucha sensibilidad, son bocetos
pequeños pero tienen una gran precisión, la intensidad del carbón y lo no dibujado
construyen imágenes que serán el germen para la colección de visiones que se
presentarán en los paneles del concurso.
Hendir 03. Entre los documentos del proyecto para el cementerio de Igualada
aparece una fotografía del interior de la cripta de la Colonia Güell de Antoni Gaudí
y pegado a ella un trozo pequeño de papel con unos bocetos pertenecientes al
edificio de servicios del cementerio. [3.63]
El dibujo representa parte de la planta junto a un fragmento de alzado y detalles de
la celosía de piezas prefabricadas. El edificio de servicio está incrustado en el
terreno, es parte de la tierra y su estrategia habla de las diferentes capas del
terreno, de sus estratos y de las funciones que se pueden desarrollar dentro de
ellos.

44 Conferencia titulada Acceder, impartida en el ciclo de conferencias y coloquios “La
pequeña arquitectura”, celebrados en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander, entre el 19 y el 23 de julio de 1993.

355

3. Herramientas

Las capas verticales que forman este recinto se gestionan de manera separa. Entre
ellas se deja pasar, a veces solo eso, otras veces se puede circular, estar, descansar.
La celosía se construye con fragmentos separados. Después está un vidrio, un paso
y luego una línea curvada construida con fragmentos de vidrio, su iluminación
cenital cobija y te hace sentir en un interior. Hacia el fondo de la tierra, los
acabados están fragmentados y cristalizados. Es una hendidura en la tierra,
podemos visitar lo profundo y sentirnos como en otro lugar.
Hendir 04.

El dibujo [3.64] representa dos perspectivas del cementerio

dibujadas por Enric Miralles a lapicero. La superior es una perspectiva aérea que
representa en primer plano la espiral de la entrada, después los almendros a la
derecha, el edificio de servicios a la izquierda junto a la cubierta vegetal de la
capilla y sus lucernarios, en la parte central está el acceso a los enterramientos. En
este boceto se plantan árboles en toda la zona de intervención, incluso sobre la
capilla. Son elementos vegetales esbeltos y sin hojas. Sin embargo en la obra
muchas de estas plantaciones no fueron posibles.
En el boceto inferior se representa la puerta de entrada, donde el vallado se
construye con redondos de acero oxidados formando un mallazo en vertical. Esta
ligera piel construye una breve separación con el resto del polígono industrial.
En ambas imágenes se representan espacios intersticiales que además son materia
de construcción en el proyecto. En la perspectiva superior se puede apreciar que
existen grupos de elementos y entre ellos está el espacio intermedio, el intersticio
que conforma todos los recorridos, también entre los elementos que se agrupan hay
lugares de fricción, que establecen relaciones. El muro del edificio de servicios, los
muros de acceso a la capilla, las líneas que bajan a los enterramientos. Entre todos
ellos los espacios intersticiales son protagonistas. En la imagen inferior la propia
construcción de la valla con la superposición de redondos de acero, genera lugares
de incertidumbre, de no saber si estamos dentro o fuera.
Hendir 05. En el proceso para preparar el proyecto de ejecución, una de las
premisas que tienen que afrontar Miralles y Pinós es la de buscar espacio para los
enterramientos que no estaban previstos en su primera fase. El dibujo [3.65]
contienen una de las investigaciones sobre cómo conseguir este espacio a mayores,
otras y definitivas serán las secciones que duplican el primer tramo.
En este boceto aparecen unos cubículos que se adhieren a los muros, son como
pequeños panteones de los que existían en las entradas a las ciudades romanas,
pero ahora pegados al muro. Estos espacios cúbicos se van desplazando y girando.
Entre ellos se solapan a veces y otras se separan, construyendo lugares imprevistos.
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En el dibujo los espacios intersticiales entre ellos se van rallando, son el fondo
sobre el que trabajar. También se experimenta con otros espacios excavados en el
terreno como fondos de saco circulares con un estrecho conducto que llega desde el
exterior. Este tipo de geometrías darán lugar más tarde al fondo del cementerio
construido, donde se produce el remanso de los maderos y se sitúan las tumbas y
los panteones definitivos.
En el boceto [3.65] también se estudian otras formas para conseguir más espacio
para los nichos, como las ondulaciones de los muros superiores. Son espacios
curvados y entrelazados que conquistan la tierra. En toda esta búsqueda de espacio,
los intersticios juega un papel importante y serán claves para llegar a la propuesta
final.
Hendir 06. Uno de los lugares intersticiales que se representaban con poca
importancia en el dibujo anterior, aparece en el boceto [3.66] como un espacio
más protagonista. Una estrategia formal que poco a poco va a gestionar el cambio
de dirección entre el primer tramo del cementerio y el segundo. En el dibujo
aparece como un episodio que pertenece al segundo ramal, como una imperfección
del muro. Es un espacio ya más dilatado en el que se produce un movimiento
circular desde su interior. En su perímetro surgen tumbas y también un espacio
interior central, puede ser un acceso a otro nivel.
En el boceto las líneas curvadas se van superponiendo, construyendo en la
yuxtaposición como diferentes plantas superpuestas. Unas líneas adquieren más
importancia que otras y algunas van desapareciendo en la cara trasera del papel
vegetal. Esta manera de gestionar el muro será el inicio de cómo se va a desarrollar
en la propuesta definitiva y construida, donde los muros de gaviones tienen
diferentes movimientos según su altura, van saliendo y retranqueándose según su
posición. La conexión entre el muro inferior y la pieza de fondo de saco se produce
con una pequeña oscilación que tendrá su final en la planta definitiva delineada
para esta zona en marzo de 1988.
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[3.61]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 17,20 x 21,00 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
358

Flujo Laminar. El cementerio de Igualada y los procesos elásticos en la arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós

[3.62]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada.
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85.
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona.
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[3.63]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Tinta negra sobre papel opaco pegado junto a fotografía de la cripta de la colonia Güell de Antoni Gaudí,
14,73 x 19,13 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.64]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.65]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 11,41 x 20,79 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.66]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 7,76 x 12,12 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Hendir o1

Hendir 02

Hendir 03

Hendir 04

Hendir o5

Hendir 06
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Las piezas se disponen unas junto a
otras. En algunos casos está separadas,
en otros se generan intersecciones.
Las intersecciones son espacios nuevos,
que tienen una doble vida.
Los intersticios pueden ser las
intersecciones, pero también los
espacios residuales que están cerca pero
se encuentran fuera.
Los corpúsculos establecen muchas
oportunidades. En sus envolventes se
crean atmósferas potenciales de
oportunidades

Las líneas se despliegan por la
topografía.
Las líneas establecen cruces,
conexiones, encuentros y
desencuentros.
Aparecen espacios entre líneas, lugares
aún por colonizar, unos son anchos,
otros estrechos, todos nuevos.
Algunas líneas se apropian de estos
lugares y se ensanchan, otras no,
permanecen finas y establecen
relaciones de diálogo con ellos.

Hendir 01

Hendir 02

El interior de la tierra tiene densidad.

Los vacíos en el interior de la materia se
unen por fisuras de vacío.

El interior está lleno.
En los movimientos lentos, en la
visiones más cercanas, se pueden
descubrir los vacíos dentro de la tierra.
La materia está separada, existen
cavidades y huecos.

Los espacios intersticiales son estas
fisuras que forman el límite de la
materia.
El límite es vibrante y no tiene una
posición fija.

Los vacíos están unidos por otros
vacíos.

La vibración ayuda a generar contextos
de oportunidad en el intersticio y hace
que los límites cambien.

Hendir 03

Hendir 04

En el interior de la tierra se producen
lugares que no son reconocidos, no
existen en los mapas topográficos.

En los llenos se pueden generar vacíos
nuevos, empujando la materia,
deformándola y abriendo fisuras en ella.

Las cuevas, las cavernas, la grutas son
vacíos dentro de los llenos de la tierra.

La materia en su interior se puede
desgarrar, presionar, empujar,
deformar,…

Estos espacios huecos tienen elementos
de conexión entre ellos. La escala entra
en juego.

Los llenos que construyen los espacios
intersticiales se pueden mover.

Son espacios intersticiales conectados
entre sí, que generan grupos de
intersticios

En el proceso los intersticios cambian,
se fracturan, se producen nuevos
espacios intermedios.

Hendir 05

Hendir 06
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3.12. Fluir. Materia, movimiento, individuo
Hay una dimensión táctil del conocimiento que ha dado prioridad a
aproximaciones puramente sensoriales en la arquitectura. Esta manera de
aproximarse al hecho arquitectónico, que es de importancia primordial tanto en la
misma actividad del proyectar como en la enseñanza del proyecto de arquitectura,
ha llevado a algunos arquitectos a plantear un nuevo origen de la arquitectura, de
inmediata cercanía con nuestra piel y con nuestro cuerpo, recuperando aspectos
del conocimiento fenomenológico para la arquitectura.
De esta manera, Juhani Pallasmaa habla de “los ojos de la piel” o de “la mano que
piensa” y Carme Pinós de que “la arquitectura se piensa con la cabeza y se dibuja
con los pies en el suelo”, sugiriendo que la arquitectura no puede originarse si no
atraviesa la totalidad de nuestro cuerpo. Así es como Enric Miralles y la misma
Carme Pinós en su obra del cementerio de Igualada, sugieren la acción de atravesar
las líneas que disponen los cuerpos yacentes. Penetrar en ellas supone envolverse
de su corporalidad y constatar su relación intrínseca con la tierra. Asumir esta
dimensión de la corporalidad nos llevaría a pasar revista a ciertos aspectos de la
arquitectura que podrían pasar inadvertidos en el imaginario del proyecto
arquitectónico.
Gaston Bachelard afirma sobre las configuraciones materiales que “la vista las
nombra, pero la mano las conoce”, sugiriendo que hay un estadio interior más
profundo de las cosas, más allá de la visión y de las leyes físicas. Lo que Bachelard
denomina como “la intimidad de la materia”. Es este centro de la materia, este
espacio íntimo, el que se convierte en un lugar de máximo interés. Bachelard
también habla de la noción de “imaginación material” en su ensayo El agua y los
sueños que lleva como subtítulo Ensayo sobre la imaginación de la materia.45
En 1899, poco antes de su muerte tras una vida dedicada a la investigación del
movimiento y a descifrarlo a través de la crono-fotografía, preámbulo del cine,
Étienne-Jules Marey, médico, científico y fotógrafo fránces, trató de retratar de la
manera más viva posible los flujos de la materia con una compleja maquinaria por
él inventada que registraba el movimiento del humo. Las imágenes obtenidas
entonces, permanecen aún hoy como inexploradas, pues evocan a los ojos
contemporáneos una feliz conjunción entre materia e imaginación, y suponen
quizás el más logrado intento de fotografiar el tiempo, como el cine quizás no haya
logrado, a lo largo de más de un siglo.
45 BACHELARD, Gaston. L’eau et les réves. Essai sur l’imagination de la matière, Librarie
José Corti, París, 1942 (edición consultada: El agua y los sueños. Ensayo sobre la
imaginación de la materia, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1978)
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La conciencia material comprometida que poseen todos los artesanos, según
Richard Sennett, está relacionada con el interés por cambiar las cosas, y gira en
torno a tres momentos clave: la metamorfosis como cambio en los procedimientos,
la presencia registrada en las huellas y marcas del artesano y la antropomorfosis
que atribuye cualidades humanas a la materia.46
Los proyectos arquitectónicos tienen una compleja vida en la mente de quien los
concibe y siguen procesos complejísimos de metamorfosis interiores hasta que
lentamente, en una “lenta y paciente búsqueda” —como decía Le Corbusier— van
tomando forma “real”, capaz de existir físicamente encarnados en la materia e
insertados a través de un delicado proceso en la realidad. En la mente del arquitecto
conviven ideas abstractas con imágenes, sueños e inquietudes intelectuales que
forman un complejo magma interior en el que difícilmente se puede entrar. “Las
líneas son cosas por el solo hecho de estar formadas entre los dedos y depositadas
en el papel… acercadas unas a otras…”.47 La vida de la ideas y de las formas antes de
llegar al papel es algo sin duda cargado de misterio, aparentemente inaccesible, pero
que toda una tradición cultural ha tratado de explicar.
El cementerio de Igualada se puede explicar como un fluir, aludiendo a una especie
de “escorrentía imaginaria” (flujo de líneas, personas, elementos constructivos,
físicos, materiales, gráficos, mundos paralelos), que corea en el proyecto como
repetición sucesiva y sutil variación de elementos y personajes, vivos y difuntos,
procesiones explícitas o representadas, que aluden simbólicamente a la función del
enterramiento.
También puede explicarse desde perspectivas gráficas y constructivas, simbólicas y
arcaicas, disciplinares y transversales, e incluso desde las obsesiones privadas de
los autores en sus debates continuos y convergentes, codificadas gráficamente
como si de un flujo de elementos se tratara. Nunca se llega al régimen turbulento,
en el que estalla la forma hasta la desaparición de sus trazas, haciendo imposible su
rastreo desde los procesos.
Las formas están en un constante movimiento y desplazamiento (obra
abierta/dibujo inacabado/proyecto inconcluso) pero siempre podemos rastrear sus
procedencias, sus pistas, sus huellas, y transparentar el proceso con múltiples
referencias. La herramienta Fluir es sustancial y engloba a muchas de las
anteriores, las necesita como vehículo, pero ella es el gran motor del proceso.

46 SENNETT, Richard. The Crasftsman, Yale University Press, New Haven, 2008
(edición consultada: El Artesano, Anagrama, Madrid, 2009)
47 RIBAS, Carme; RAVETLLAT, Pere Joan; ROIG. Joan. “Entrevista a Enric Miralles y
Carme Pinós”, A-30 publicación de Arquitectura nº 6, Barcelona, 1987, desplegable.
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Fluir 01. En el dibujo [3.67] se representa una fase inicial del proceso, por sus
características pertenece a los primeros bocetos que hicieron Enric Miralles y
Carme Pinós del cementerio. Existe un primer límite del terreno que ellos amplían
y que será ya en todos los dibujos su área de trabajo. En el dibujo se utilizan dos
colores, con el lapicero negro se grafían líneas rectas, radiales que salen de un lugar
central, también se dibujan a lapicero los límites curvados de la topografía. Con
lápiz de color rojo aparecen líneas radiales curvas, el signo de la cruz, y también
ciertas manchas en lugares más estáticos del boceto mayor.
En el dibujo hay dos plantas, una más pequeña con trazos radiales y otra mayor
donde se representa grandes trazos gestuales y zonas manchadas. En ambos
dibujos las líneas son sinuosas y generan ciertos movimientos entre ellas. El
dinamismo que existe en estas plantas también se transmite en unos esquemas de
alzado que representados en la parte superior del papel, donde una trazas curvas se
despegan del suelo para construir una especie de ola sobre el paisaje. El flujo de las
líneas está presente desde el comienzo del proceso de Igualada. Las manchas y las
líneas componen una coreografía que enlaza unos espacios con otros, que los
mantiene en tensión y que intenta llevar hacia la riera los pasos de los usuarios.
Fluir 02. En el proceso para la elaboración del concurso, Enric y Carme
construyen diferentes maneras de conducir al público hacia el fondo del valle. En
una de ellas [3.68], se representa una línea continua en forma de zigzag que parte
de movimientos pequeños en la zona superior para ir luego ampliando el recorrido
de sus brazos hasta llegar al final. Esta línea se apoya sin tocarla en otra línea
superior y esta vez completamente recta. Por encima de ella están las dependencias
más estáticas y en este dibujo aún muy iniciales.
La línea en zigzag bordea con naturalidad una serie de marcas que se disponen
entre ella. Estos signos pueden ser tumbas o lugares estanciales, pero la línea que
los va esquivando lo hace como si fueran piezas muy delicadas. Esta línea se va
copiando y duplicando generando un movimiento fluido en la bajada a la riera.
El flujo como herramienta de proyecto, prepara los tránsitos entre los materiales de
manera continua y sin tocarse, como si estuviesen mirándose cerca, observándose.
Son como movimientos distraídos, suaves y con un mismo objetivo, en este caso de
bajar hasta el fondo de la riera. Las líneas no se cruzan entre ellas, siguen senderos
paralelos. Los espacios entre líneas generalmente son estrechos con el fin de que el
movimiento sea más fluido, pero a veces se ensanchan y los desplazamientos se
realizan más lentamente. El flujo es muy exigente en su dinamismo y en la
disposición de todas las piezas que entran en su juego.
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Fluir 03. Los bocetos del papel [3.69] pertenecen a un momento posterior al fallo
del concurso. En ellos se esta buscando la sección apropiada para poder ubicar
todos lo nichos que se pedían. Los documentos en sección hablan de grandes
muros con nichos en toda su altura, y con retranqueos que permitan ganar en
elevación. En planta se representa la zeta del concurso, muy estrecha y con menos
elegancia que en los documentos delineados.
Estos bocetos están investigando la mejor sección para el cementerio, la más fluida
y empática con el paisaje y con los visitantes, se dibujan árboles en los espacios de
recorrido que después serán fundamentales en la estrategia. Se calculan las
capacidades por tramos, tres brazos dobles en total. Se buscan secciones que sean
amables con la escala humana, dibujando personas de pie y sentados en las terrazas
y en los desniveles. Se persigue que no haya turbulencias.
Fluir 04. Los caminos del cementerio de Igualada son modos de relacionarse con
lo natural, maneras de pensar en lo natural. Podemos pensar en las escorrentías de
las montañas, o en los senderos. También se puede pensar en la separación de los
fluidos al paso de los caminos, en cómo discurre el agua en primavera por un
riachuelo estrecho y seco. En Igualada Miralles y Pinós piensa en esta relación
empática con el paisaje y con el entorno natural.
Esta manera de responder ante el contexto natural se puede ver en el dibujo
[3.70], donde el flujo de las curvas que bordean el muro inferior llegan a la pieza
cóncava y se remansan en ella. La búsqueda de lugares ocultos, de vacíos
enterrados, de vientres que tienen su ubicación en el interior de la tierra, va a
gestar una de las zonas más características del cementerio de Igualada.
Fluir 05. El dibujo [3.71] es una fotocopia que se conserva en la Fundación Enric
Miralles de un dibujo delineado que no hemos podido encontrar. Es una planta de
cubiertas desplegada del cementerio donde se dibuja con mucho esmero la
topografía que envuelve la construcción del cementerio. Se dibujan líneas paralelas
envolventes tanto en el fondo del recorrido cubriendo el espacio de remanso, como
también en la cubierta vegetal de la capilla donde aparece otra zona de
tranquilidad.
Este dibujo es un catálogo de intenciones no realizadas que nos habla de un espacio
extremadamente dinámico, compuesto por recorridos alternativos con gran
libertad. Se dibujan numerosos artefactos en los recorridos, círculos, líneas,
triángulo, todos enlazados por una especie de alambre maravilloso que nace en la
zona de entrada, se duplica y multiplica para ir conquistando cada uno de los
espacios más íntimos del cementerio.
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El dibujo [3.71] supone un paso hacia importante en la estrategia de implantación
del proyecto donde los elementos son autónomos, no se tocan, pero todos están
acompasados. Se necesitan sistemáticamente, si bien pueden sustituirse y
eliminarse algunos, que el sistema seguirá su fluir adecuado.
El conjunto de almendros, la espiral, los nichos del muro sur, las líneas sinuosas
desde la entrada, la cubierta vegetal de la capilla donde se sembrarán las flores para
el autoconsumo, los lucernarios autónomos de la gruta, el espacio riñón del fondo
donde podremos pararnos y pensar. Todo es una colección de artefactos que
funcionan por sí solos, pero que juntos forman algo similar a una orquesta, en un
flujo continuo. Es uno de los planos más relacionados con la contemporaneidad
arquitectónica del momento.
Fluir 06. En el dibujo [3.72] se representa un detalle a lapicero de la zona de
servicios y el acceso trasero al aseo. Pertenece a la elaboración del proyecto de
ejecución donde en este espacio comienzan a fluir las capas constructivas y a
construir una muro artificial con toda su poética y simbolismo.
Este edificio está lleno de guiños líricos. Las diferentes pieles que los forman se van
deslizando suavemente desfasadas unas con otras, como si fueran un fluido espeso,
magmático. El dibujo expresa con muy pocos trazos el espesor y la fluidez de los
tabiques, de las separaciones y de los revestimientos cristalizados interiores.
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[3.67]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada.
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y lápiz de color sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.68]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero y lápiz de color sobre papel opaco, 19,72 x 20,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.69]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco, 14,80 x 21,07 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.70]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 12,67 x 19,10 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.71]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Dibujo para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Fotocopia de dibujo a tinta sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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[3.72]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto para la preparación del proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 6,50 x 13,75 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Fluir o1

Fluir 02

Fluir o3

Fluir 04

Fluir o5

Fluir 06
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El terreno natural es la primera
información que aparece en el proceso.
La erosión de la tierra motivada por
agentes naturales como el viento y el
agua han dado forma al paisaje
circundante.
La erosión también viene por la mano
del arado de las tierras y su texturizado.
Se producen líneas verticales y
horizontales prácticamente paralelas.

El movimiento de las líneas genera
transformaciones en ellas, se van
separando y se van uniendo.
El paisaje también se transforma.
Se producen flujos de la materia
alineada, estos movimientos van en la
dirección adecuada, quieren llegar a la
riera.
La gravedad es fundamental.

Las líneas comienzan a moverse.

El flujo permite la continuidad de las
líneas.

Fluir 01

Fluir 02

El flujo es como una escorrentía
imaginaria que organiza el paisaje del
cementerio.

En los pasos estrechos la materia está
más junta, pero cada línea sigue su
curso, nunca se cruzan.

Los grupos de líneas se encuentran con
muros que los envuelven y la materia
más líquida los deja en su lugar.

El flujo permite la independencia de
cada recorrido.

Las zonas de paso son anchas, pero
también pueden ser más estrechas.
En los pasos estrechos la materia tiene
menos distancia entre ella

Los visitantes también son líneas que
siguen el flujo.
También hay lugares más estáticos
donde el flujo modera su velocidad.

Fluir 03

Fluir 04

Los elementos que se oponen al fluir de
la materia son oportunidades para
generar nuevos espacios, nuevas
posibilidades.

El flujo tiene diferentes intensidades.

El flujo genera un sistema de
integración de todos los elementos que
intervienen en el proyecto.
Algunos pueden salir y otros pueden
entrar pero el sistema siempre
funciona.

Depende de las condiciones
topográficas, de las texturas del
material, de las diferencias de nivel, de
la forma de los materiales.
Dentro del flujo pueden coexistir otros
subsistemas como son los grupos de
almendros, el grupo de lucernarios,…
El flujo es empático con la topografía.

El flujo gestiona la materia.

Fluir 05

Fluir 06
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MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Dibujo para la preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Variaciones y apropiaciones [conclusiones parciales]
El estudio de los más de seiscientos documentos originales (la mayor parte de ellos
inéditos) del proceso del proyecto del cementerio de Igualada y en concreto un
análisis más detallado de setenta y dos documentos esenciales y su cruce con textos
de Enric Miralles y Carme Pinós así como con textos críticos sobre su obra ha
llevado a concluir en la necesidad de definir una serie de herramientas que son
base del proceder metodológico de Miralles y Pinós.
Enric Miralles y Carme Pinós construyen un universo metodológico muy particular.
Las variaciones y apropiaciones en el proceso de Igualada vienen de la mano del
amplio abanico de referencias en el mundo de la literatura, el arte y por supuesto la
arquitectura de Miralles y Pinós y todas ellas llevan a un único procedimiento
proyectual.
Se comprueba que el proceso proyectual tiene una clara continuidad en sus
objetivos, alimentándose el discurso en tratar de llegar a los límites de las
diferentes situaciones (limites físicos y límites conceptuales), operando desde el
movimiento continuo de un tira y afloja.
Se evidencia que el proceso proyectual de Igualada busca diferentes maneras de
conseguir sus objetivos. Se despliegan escenarios muy radicales en sus comienzos
que llegan hasta límites insospechados para retraerse y volver a buscar nuevos
límites

en

direcciones

diferentes,

produciendo

viajes

de

ida

y

vuelta

continuamente, pero casi siempre por caminos ligeramente diferentes.
El proceso del cementerio no tiene un final definitivo. Esto se manifiesta en que
nunca se llega al límite de cada situación, con el fin de no romper el discurso ni el
objetivo inicial. El proceso siempre está tocando o mirando los bordes de cada
estado, sin llegar a quebrar la mirada en el esfuerzo por enterrar y por caminar
hacía el fondo del valle.
En el cementerio de Igualada, Enric y Carme plantean un discurso abierto. Que
busca en lo que tienen delante de ellos la solución. No inventan nada, sino que
traducen desde su imaginario lo que realmente tienen ante sus ojos. Es un proceso
de estirar la realidad hasta conseguir hacerla visible.
El proceso metodológico descrito en el cementerio de Igualada, que reúne las doce
herramientas expuestas, y que evidencia las conclusiones parciales anteriores le
podríamos denominar como proceso elástico.
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En el último capítulo de esta tesis se desarrollan las conclusiones obtenidas en cada
uno de los capítulos anteriores y también las conclusiones finales. Desde las doce
herramientas descritas, analizadas e interpretadas se genera una metodología
proyectual que denominaremos en la investigación como procesos elásticos.
En este tipo de procesos proyectuales que construyen Enric Miralles y Carme
Pinós, durante los años de trabajo en común, se pueden destacar también dos
aspectos que se van a desarrollar en este capítulo. Por una parte el interés por el
tiempo como materia de proyecto y por otra la finalidad de lo inacabado como
actitud durante el proceso y posible objetivo final.
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[4.01]
A heap of Language, 1966
Robert Smithson

[4.02]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto durante el proceso constructivo, 1987-94
Lapicero sobre papel vegetal, 75,35 x 96,48 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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4.1. El tiempo ganado. Estirar el proceso
Hasta principios de los años sesenta la manera de entender la historia del arte se
realizaba de forma lineal. La explicación del discurrir de los estilos y movimientos
artísticos se contaba paso a paso, uno tras otro, tanto si se pensaba en el tiempo
biológico que narra la trayectoria vital, como en el tiempo cronológico que sirve
para organizar los acontecimientos. En 1962, el historiador George Kubler plantea
otra manera de ver la historia, donde lo importante son las relaciones entre las
obras, entre lo sucesos, generando lo que denomina “secuencias”. Las secuencias
son inagotables y totalmente abiertas, construyendo estados satisfactorios y
potencialmente activos. Con esta configuración, los problemas o cualidades del
pasado se pueden reactivar y generar nuevas posibilidades, como dice Kubler:
“La gente crea nuevas formas, comprometen la posteridad, para que
en un remoto intervalo continúen el sendero a través de un acto de
mando involuntario, producido por obras de arte y solo por ellas”.1
La configuración del Tiempo como herramienta de proyecto supone la
manipulación del parámetro temporal, construyendo capas superpuestas entre el
pasado y el presente, lo que George Kubler denomina tiempo topológico. Según
esto, las secuencias de actuación son abiertas e inagotables, no perteneciendo a un
momento determinado, sino que se encuentran en estado latente y pueden
incorporarse según las necesidades. Este entendimiento del tiempo y el espacio fue
acogido por los artistas del land art. En palabras de algunos de ellos, “más que
innovar, deseo que mi obra vaya hacia atrás hasta fundirse con él” declara Heizer, o
también “no hay nada nuevo ni nada antiguo” escribe Robert Smithson. Entre los
artistas del movimiento land art, la idea de coexistencia del tiempo pasado con el
tiempo presente está muy extendida, donde todo esta marcado por un proceso de
expansión y recesión, identifiacando el tiempo más lejano con el presente y el
futuro.2 [4.01]
La estancia que Enric Miralles y Carme Pinós tienen en la Universidad de
Columbia, durante el curso 1980-81, les marcó de manera importante. Según
Carme Pinós lo que más les influyó fue conocer de primera mano el land art.3 Enric
y Carme aprendieron otra manera de mirar los lugares, de entender el paisaje,
cómo manipular el territorio con toda la información que contiene en su interior, y
también otra forma de trabajar con el tiempo. [4.02]
KUBLER, George. The Shape of Time, Yale University Press, 1962. (de la versión traducida
al castellano: La configuración del tiempo, editorial Nerea, Madrid, 1988, p. 172)
2 para esta cuestión consultar el libro: MARTÍNEZ GARCÍA-POSADA, Ángel. Paseos en
Espiral, Lugadero, Sevilla, 2013.
3 PINÓS, Carme. Entrevista realizada por el autor en Madrid el 9 de diciembre de 2012.
1

387

4. Procesos elásticos. Conclusiones

[4.03]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto de proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 26,75 x 14,77 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.04]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotocopia reducida del plano de jardinería del proyecto de ejecución, 1987
Tinta negra sobre papel opaco, 23,91 x 17,61 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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Miralles, gran devorador de libros,4 descubre el texto de George Kubler La
configuración del Tiempo. Enric lo citará en bastantes ocasiones durante las
jornadas en el estudio. Eva Prats y Ricardo Flores, colaboradores de Miralles desde
1986 y 1993 respectivamente, comentan cómo Enric solía citar a Kubler:
“…esto, realmente así visto es una marca, como antigua…, muy
antigua en realidad, decía Enric. Y continuaba diciendo Enric, …es
bonito pensar que este paisaje que os dibujaba antes con las erosiones
de los siglos, aquí lo haces muy rápidamente, lo haces en un momento,
lo haces en dos o tres años, hasta que comprimes el tiempo”.5
El tiempo como una instrumento de proyecto, como un material elástico que
puedes manejar, inyectándolo en otros materiales y organizando su disposición.
[4.03] En el cementerio de Igualada, Enric Miralles y Carme Pinós manejan el
tiempo como herramienta de proyecto. Desde el planteamiento del concurso
impuesto por fases, hasta la poética de ir descubriendo el tiempo escondido en el
territorio, en el paisaje, este parámetro está presente en todo el proceso. En
Igualada se opera con la visión del tiempo superpuesto. Las capas del tiempo, que
habitan en el territorio donde se actúa, van descubriendo diferentes claves en el
proceso del proyecto. Enric subraya el método de trabajar con las capas de
información, con las capas temporales, con una respuesta muy reveladora, en la
entrevista que le realiza Alejandro Zaera en 1995, diciendo:
“…hay una técnica muy elemental que a mí me gusta mucho, que es la
de tratarlo todo igual: considerar de la misma manera la colocación de
un árbol que la de un programa específico, o la de una construcción.
Esto lo aprendí haciendo el cementerio de Igualada”.6
Los dibujos del proceso de Igualada expresan esta manera de operar. [4.04]
Construyendo con elementos que tienen la misma importancia. Otra de las
facilidades para trabajar así, es su metodología en los dibujos a tinta, donde
utilizan un solo grosor de línea para todo, el grosor más pequeño posible, el
mínimo, el o,1.7
4 GRANELL, Enrique. “Una maleta llena de Arquitectura”, Enric Miralles 1972-2000,
fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2011, pp. 39-58
5 Ricardo FLORES ha sido arquitecto colaborador en el estudio de Enric Miralles y
posteriormente en EMBT. Texto extraído de la entrevista realizada por Arturo Blanco el 27
de agosto de 2010 a Ricardo Flores y Eva Prats con motivo de esta tesis.
6 ZAERA, Alejandro. “Una conversación con Enric Miralles”, 1995. El Croquis, nº 72 [II], El
Croquis, Madrid, 2002. p. 9
7 Carme Pinós explica, en la entrevista realizada para esta tesis, que dibujar con el 0,1 era
muy importante para comunicar lo que pensaban en sus proyectos y su manera de
posicionarse también en relación con sus colegas. Los que utilizaban solo el 0,1 en sus
dibujos, se consideraban una elite dentro de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Esta
técnica la aprendieron de Albert Viaplana.
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[4.05]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Cut Out, 1992-97
Fotografía en B/N de la construcción, recortada por Enric Miralles, 20,90 x 21,03 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.06]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotocopia en B/N encontrada junto al material del proyecto
Tinta negra sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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En la misma entrevista anterior, Enric Miralles vuelve a hablar sobre el parámetro
tiempo, reafirmándose defensor de la visión kubleriana, y su manera de ver el
tiempo en la historia crítica del arte, dice: “…Es el tiempo donde entiendes más el
pensamiento, la forma de las cosas, cuando la urgencia, la necesidad de decidir
desaparece, cuando las cosas van volviendo...”.8 Desde esta afirmación se puede
explicar el proceso del cementerio de Igualada, un proceso que permaneció activo
durante dieciséis años y que aún hoy sigue abierto.
La manera de pensar el tiempo y las cosas sin urgencia está presente en la
propuesta de Igualada. Elementos que componen el proyecto que van yendo y
viniendo son utilizados por Miralles y Pinós para construir con la herramienta
tiempo. Enric Miralles, denomina cut out a una serie de fotografías en blanco y
negro de la obra del cementerio de Igualada, que él mismo recorta y pega sobre
cartulinas blancas. Entre ellas, recorta una de la colina que hay a la derecha de la
entrada al cementerio. [4.05] En esta fotografía, se producen dos cortes, uno por
la zona inferior, por la línea que marca el perfil del pavimento de entrada, la
“mancha de aceite” que denominan en sus escritos.9 El otro corte se produce en el
ángulo superior derecho, restando parte del fondo de ladera. El cut out comunica
movimiento, al igual que la planta del proyecto de ejecución en esta zona, donde las
curvas se van solapando y van construyendo una manera dinámica de entrar en el
cementerio. La espiral es un referente que Miralles y Pinós encuentran en Robert
Smithson,10 y también en Alison y Peter Smithson.11 En Igualada lo utilizan como
elemento de referencia al entrar, como punto de reflexión donde el camino de
entrada puede tomar esta alternativa antes de sumergirse en otros lugares.
También como barrera separadora del mundo fabril, del ruido del polígono.
Miralles y Pinós buscan estirar el tiempo, investigan dentro de él, encontrado pistas
para actuar en el paisaje de Igualada. Junto al material que se conserva en la
Fundación Enric Miralles de este proyecto, en una de las cajas amarillas hay una
fotocopia de una fotografía. [4.06] Retrata unos terrenos en pendiente con bandas
horizontales aterrazadas, como plegados. En primer plano existe una gran grieta,
un vacío que corresponde con la desaparición de parte de una muralla. Un gran
hueco excavado en la tierra, junto a sus croquis de Igualada.

ZAERA, Alejandro. Ibid. p. 11
MIRALLES, Enric. “Zementeri”, Obradoiro nº 13. Revista del Colegio de Arquitectos de
Galicia, 1987, pp. 70-78
10 ver las obras de Robert Smithson: Spiral Jetty, Great Salt Lake (1970), Spirals (1970-71),
Spiral of Cinnabar (1970), Spiral Hill (1971)
11 ver la obra de Alison y Peter Smithson: Tees Pudding (1977). Miralles y Pinós y los
Smithson tenían una buena relación desde su encuentro en los cursos de verano de Urbino,
compartiendo posteriormente otros talleres como profesores. (ver: SMITHSON, Peter.
Conversaciones con estudiantes, Gustavo Gili, Barcelona, 2014, p.13. Ver: FAURA, Ramón.
“Palacio de deportes, Huesca 1988-1994, Club de tiro con arco, Barcelona 1989-1991”, Enric
Miralles 1972-2000, Fundación Caja de Arquitectos, 2011, p. 190)
8
9
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[4.07]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía en B/N Giovanni Zanzi, 1991
23,95 x 17,65 cms
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.08]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotocopia en B/N encontrada junto al material del proyecto
Tinta negra sobre papel opaco, 21,23 x 20,90 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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En uno de los primeros textos críticos sobre la obra de Enric Miralles y Carme
Pinós, escrito por Peter Buchanan para el catálogo de la exposición que Miralles y
Pinós inauguraron en Nueva York en 1990, dice Buchanan:
“ …el cementerio de Igualada, parece que le ha dado forma un agente
activo de mayor duración, desaparecido hace aún más tiempo: un
torrente enfurecido que erosionó las suaves curvas de las orillas de los
nichos, y que al retirarse dejó las últimas huellas de sus corrientes
impresas en el dibujo del pavimento”.12
El arquitecto y crítico británico, uno de los primeros en ofrecer reconocimiento
internacional a la pareja de arquitectos, explica con esta palabras una de las claves
que Enric y Carme buscan en su proceso de Igualada: cómo encontrar el tiempo
dentro del proyecto del cementerio.
En la fotografía de Gionanni Zanzi, [4.07] se puede observar la huella en el
territorio, antes de que las copas de los árboles se colmaten de verde, antes de que
sellen el lugar de enterramiento, el torrente del que habla Buchanan se ha
mantenido con el paso del tiempo. Es similar a una congelación de la materia y del
tiempo. Un fósil de lo que ha ocurrido en este lugar, donde las huellas han quedado
impresas, no solo en el pavimento, sino en toda la intervención que gestionan
Miralles y Pinós. Entre los papeles archivados, se encuentra una fotocopia de una
fotografía donde se aprecia un terreno y una marcas en él. [4.08] Es una línea de
incisiones en el suelo, que recuerdan a el posible cierre abierto que querían los
arquitectos, el límite que no obstaculiza la visión. Pero también recuerdan a la
fotografía de Zanzi, como unas marcas en el territorio, marcas atemporales que
siempre han estado allí.
La forma en el cementerio de Igualada nace del encuentro entre la tierra y el
tiempo, nace desde dos realidades, desde la observación del presente y la búsqueda
reflexiva sobre lo que estamos intentando encontrar. Igualada es una huella casi
enterrada, donde los materiales que la construyen están potenciando la idea del
paso del tiempo, (el hormigón meteorizado, la oxidación del material de las
lámparas, mallas, pilares,…). En el proceso de Igualada el tiempo se estira, intenta
buscar en los bordes de los momentos vividos en este lugar, pretendiendo llegar a
encontrar el instante más apropiado. Es un proceso que permite construir un
tiempo elástico, donde el territorio es protagonista.
12 BUCHANAN, Peter. “Dialogues and Distillation: The Architecture of Enric Miralles and
Carme Pinos”, The Architecture of Enric Miralles y Carme Pinós, Sites Lumen Books, Nueva
York, 1990. (Traducción al castellano por Carlos Armenteros “Diálogo y Depuración,
Miralles y Pinós o el arte de la síntesis” Arquitectura Viva nº 13, 1990, pp. 38-41)
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[4.09]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto de proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opacol, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.10]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto de proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 29,70 x 20,15 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
394

Flujo Laminar. El cementerio de Igualada y los procesos elásticos en la arquitectura de Enric Miralles y Carme Pinós

En el largo proceso del proyecto de Igualada, las cualidades de la materia utilizada
son muy importantes para poder construir el camino inicial y encontrar el tiempo
de ese lugar que buscan los arquitectos. Enric Miralles escribe sobre esto, el
siguiente texto: “…el inicio de la obra procede necesariamente de una idea, […] la
idea de camino”, y sigue explicando Enric:
“Sverre Fehn, un arquitecto noruego, lo describe así: un camino
comienza a ser cuando resuelve el proceso de un lugar a otro, y este
acto determina su forma. Una definición abstracta, seguida de una
serie de esbozos sobre el papel que al dibujarse asume formas cada vez
más concretas y se llenan gradualmente de memorias, de referencias
externas, de asociaciones. Más adelante, una vez finalizada la obra,
entendí que solo era posible experimentar estos contenidos
intemporales y constantes durante la fase de diseño y a través del
producto finalizado, y que el proyecto está sujeto a otras normas y
otros apremios de tiempo durante la fase de construcción”.13
Cuando Enric y Carme preparan el proyecto de ejecución, desde la propuesta del
concurso, se encuentran con un camino construido en zigzag, con una gran pureza
de líneas y con encuentros limpios en relación con el entorno natural. Los bocetos
que siguen a este momento comienzan a apoderarse de otras formas ya
contaminadas con el terreno y la voluntad de enterrar. [4.09] La propuesta del
concurso promueve nuevos contenidos, que han estado viajando sobre los papeles,
a lo largo del proceso, pero que no se habían materializado en los paneles
ganadores. Las líneas rectas se llenan de informaciones en el interior de ellas. Más
adelante, estos lugares interiores comienzan a salir al camino y convierten la línea
recta en una alineación quebrada, formada por corpúsculos que se van adhiriendo a
ella. En este capítulo del proceso la materia con la que se va a trabajar toma un
papel importante al tener que construir geometrías variables y perfiles del terreno
que van modificándose. [4.10] El cementerio de Igualada es un espacio
intemporal, como explica Miralles en su articulo para la revista Topos 8.14 Esto se
consigue por diferentes cualidades del proyecto, una de ellas la geometría. Las
geometrías que construyen el proyecto del cementerio tienen reglas diferentes de
las que comúnmente se encuentran en un trazado urbano, hacen del espacio de
Igualada, un lugar donde el tiempo transcurre con otro talante. No son alineaciones
esperadas. Las líneas que trazan el espacio del cementerio van acompañando a un
conjunto de reflexiones que construyen un lugar sin tiempo determinado,
aumentando esta sensación a medida que avanza el proceso.
13

MIRALLES, Enric. “Aus welcher zeist ist dieser ort?” [¿de qué tiempo es este lugar?],
TOPOS 8 European Landscape Magazine, 1994, pp. 102-108 (traducción al castellano de
Marc Marín Webb, publicada en DC 17-18, UPC, Barcelona, 2011, pp. 52-53)
14 Ibid
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[4.11]
Cementerio de
Igualada.
Propuesta concurso
Estudio geométrico
de Arturo Blanco

[4.12]
Cementerio de
Igualada.
Proyecto ejecución
Estudio geométrico
de Arturo Blanco

[4.13]
Cementerio de
Igualada.
Proyecto ejecución
Estudio geométrico
de Arturo Blanco
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Los planos que se presentaron al concurso tienen una geometría muy clara, las tres
grandes trazas que componen la planta marcan un recorrido en zigzag. Estudiando
su trazado geométrico [4.11], se puede comentar que la propuesta se construye con
líneas paralelas al recorrido, donde tanto las anchuras de los pasos como las
anchuras y alineaciones de los nichos son siempre las mismas. Existen líneas
transversales al recorrido que van construyendo tanto la dirección de posición de
los nichos, como las franjas donde estos se encuentran. También con estas líneas
transversales se disponen los bancos y los árboles que se encuentran en el camino
interior. Estas líneas transversales son equidistantes entre sí, formando una trama
de bandas que permanece fija, y son las direcciones en zigzag las que van
cambiando la disposición de los nichos. Por otra parte los quiebros de dirección son
limpios y muy cerrados, el primero es de 28 grados y el segundo de 39 grados en su
zona exterior y 13 grados en la interior. La traza del recorrido termina en una ligera
curvatura con un radio de giro de gran longitud.
La capilla funciona geométricamente como un elemento distinto y diferenciado al
resto del trazado. Esta pieza conservará la mayor parte de sus elementos, su
geometría y su relación con el recorrido, en el proyecto de ejecución. La dirección
de sus trazas no tienen relación con ninguna de las que construyen el recorrido, es
un lugar aislado, singular.
La propuesta que se presenta en el proyecto de ejecución, geométricamente es muy
diferente. [4.12] Se disponen solamente dos trazas rectas construidas con dos
líneas paralelas troceadas y desfasadas. El resto de trazas son curvas, algunas con
radios de gran tamaño como las que dibujan los pavimentos de acceso. Las líneas
curvas restantes son de radio más pequeño. Se producen tres zonas con
características geométricas similares, formando una especie de contorno de
mancha de aceite, dirigiéndose hacia el fondo del cementerio. En el último tramo
las curvas y contracurvas se van uniendo con pequeños tramos rectos y a veces
también son tangentes entre ellas. Forman bandas paralelas y los nichos se
disponen secantes a ellas.
Durante el inicio del proceso de construcción se realiza una modificación del
proyecto que consiste en dar más contenidos a la elipse del fondo del recorrido.
[4.13] Geométricamente esta modificación supone encontrarnos con otra manera
de gestionar la geometría. La línea perimetral que contiene los panteones y el
nuevo límite se construyen relacionando graficamente los pequeños arcos de
circunferencia unidos por rectas tangentes y a veces uniendo la línea resultante con
otros arcos de circunferencias de mayor radio. Todo esto genera unas líneas
envolventes muy sugerentes que permiten dar espacio a ese lugar sin un tiempo
determinado que tanto buscaban Enric Miralles y Carme Pinós.
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[4.14]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto de proyecto, 1986-87
Lapicero sobre papel vegetal, 29,70 x 11,18 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.15]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografia de Enric Miralles, 1991-92
9,94 x 15,00 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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El espacio intemporal de Igualada, también se consigue con el propio material
utilizado en el proyecto, sus estrategias y condiciones, además de su materialidad
física concreta. Escribe Miralles:
“…la incisión representa el tiempo absoluto, mientras sus diferentes
detalles materializan el mensurable flujo del tiempo: los pequeños
almendros entre los coches en la entrada, los arbustos de laurel a lo
largo de la rampa de acceso, la tierra desnuda frente a los diferentes
edificios, los pequeños arbustos y los diferentes tipos de chopos que
sellan la incisión del terreno con sus hojas pequeñas y plateadas”.15
Ese tiempo absoluto del que habla Enric, formado por un gran surco en la tierra
que, después, como si se abriesen otros surcos en paralelo, se vuelve a cubrir por
los propios voladizos de los muros equipados con nichos y por las copas verdes de
los árboles. Un espacio bajo tierra que se va construyendo desde la generosidad con
el paisaje circundante, con sus tonos y sus formas. La exquisita precisión del
trazado de los dibujos a mano conversa también de una manera muy elocuente con
los elementos que están en el paisaje por el que transcurre la riera. [4.14]
El llamado por Enric “flujo del tiempo” se construye con el resto de elementos. En
la colección de fotografías que realizó Miralles, después de una ligera nevada en
Igualada, podemos apreciar y medir la construcción de este flujo. [4.15] Lo más
característico de esta imagen son los tablones de madera con una fina capa de nieve
sobre ellos, mientras que el resto del pavimento está limpio. Se aprecia con claridad
el fluir de los maderos bajando el río,16 y cómo se van perdiendo en el remanso del
fondo. Los árboles que están recién plantados en esta fotografía, sin hojas, parecen
como una colección de pilares finísimos que serán luego los que sustenten la losa
verde que se dispondrá sobre ellos.
Los muros que forman la gran grieta en esta imagen están limpios de
enterramientos, se ven los huecos vacíos de los nichos. Son como unos muros
secos, craquelados por donde se ve el interior de la tierra. Tiene mucho que ver esta
imagen de los prefabricados de los nichos con los muros de gaviones del fondo, a
otra escala, más lejana, también craquelados. La materia se separa por el tiempo
transcurrido y por las condiciones meteorológicas. El fluir del tiempo está impreso
en esta fotografía del cementerio recién construido.

MIRALLES, Enric. Ibid
Carme Pinós comenta en la entrevista realizada para esta tesis, al respecto de los tablones
que se incrustaron en el pavimento: “teníamos fotografías de los troncos que bajaban por los
ríos de Canadá, y que cuando tienen que girar les van girando porque sino se trabucan”.
15

16
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[4.16]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto
de proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco,
21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.17]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto
de proyecto de ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco,
21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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El flujo temporal está en los elementos que construyen el proyecto del cementerio
de Igualada narrando los ciclos de la vida.17 La vegetación proyectada, los maderos,
los orificios en la tierra, el poder traspasarla, todo esto representa el tiempo cíclico
de la naturaleza. En relación con la vegetación, el plano de jardinería del proyecto
de ejecución, [4.04] está cuajado de plantaciones de hoja caduca que reforzarán la
lectura cíclica del lugar.18 Se proyectaban plantaciones de helechos y retamas
formando pantallas vegetales y parterres de diente de león que cerraban el
perímetro de la excavación. En la memoria del proyecto sobre la cubierta de la
capilla se plantarían las flores que servirían para reponer en las tumbas, sembradas
entre arbustos de pittosporum. [4.16] Otras plantaciones serían, una morera de
papel (broussoneta papyfera) junto a la escalera que sube a la cubierta de la
capilla. Una pantalla vegetal de separación en el límite Norte, formada por encinas
(quercus ilex) y árboles del amor (cercis siliguastrum). En la zona de entrada, se
plantaría hierba luisa (lipia citriodorus) en el montículo y a la derecha, en la zona
de aparcamiento, según el plano de jardinería, un grupo de naranjos amargos (en la
memoria también aparecen almendros) junto a una barrera de dientes de león
(taraxacum officinale). Finalmente, toda la grieta interior estaría plantada de tilos
(tilia europea) y un grupo de chopos (populus nigra), entre matas de romero,
coronaría la cuña de tierra entre los dos flancos de la excavación.
En la ejecución de obra, el gran abanico vegetal se vería recortado, pero se
mantendrían las especies que mejor representaban el curso cíclico de la vida, como
son los almendros de la entrada y los tilos del interior. Incluso, para remarcar este
tiempo cíclico, Enric quiso dejar uno de los tilos, que se había secado al poco de
plantarse, como muestra de este paso inexcusable del tiempo.19
En los bocetos del proceso del proyecto, existe la visión atemporal del flujo del
tiempo. En los elementos prefabricados el paso del tiempo se representa
congelando el instante, realizando piezas asimétricas con equilibrios inesperados.
[4.17] El proyecto genera espacios atemporales, que pueden venir de cualquier
momento de la evolución natural del valle. Existe también un juego con la escala
del material y su comparación con la formación de los materiales en la naturaleza,
que implica un alto grado de abstracción.

Según Carme Pinós, en la entrevista para esta tesis, comenta. “En el cementerio quisimos
representar los ciclos de la vida, la vida cíclica, el ‘polvo eres y en polvo te convertirás’ del
Génesis o la poesía de Jorge Manrique. […] Nuestra vida no la asumimos como cíclica, no
asumimos que morimos para que otros nazcan,… pero la naturaleza es cíclica. […] Asumir
que la vida es cíclica te da más paz,… en cambio en nuestra vida estamos un poco
atormentados, pidiendo muchas explicaciones,… porque en el fondo no asumimos la
naturaleza cíclica de la vida”.
18 Proyecto de Ejecución, marzo de 1987. Archivo d’Anoia, expediente nº 10076
19 CALLÍS, Joan. Entrevista realizada para esta tesis el 19 de abril del 2011, en el estudio
EMBT de Barcelona.
17
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[4.18]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del concurso, 1984-85
Lapicero sobre papel opaco, 14,97 x 12,46 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.19]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía del proceso constructivo realizada por Enric Miralles, 1988-90
52,71 x 81,95 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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El proceso de Igualada construye un espacio donde el tiempo es protagonista.
Tanto desde la reflexión de cómo es su devenir, su tránsito o también su
estancamiento. En la documentación que se presenta al concurso, existen diez
bocetos, diez imágenes de la propuesta. Son imágenes de un recorrido por el nuevo
cementerio, instantáneas atemporales [4.18]. La presentación de estas imágenes
ya comunica un espacio que se va a dedicar a reflexionar sobre el parámetro
temporal. Enric Miralles y Carme Pinós estiran las condiciones del lugar, buscan
desde los escenarios que rodean el lugar de trabajo intentando encontrar
referentes. Después, estos referentes son estirados y deformados hasta sus límites
físicos. Las perspectivas del concurso juegan bien con estos estiramientos, donde
las alturas y las dimensiones de las profundidades del horizonte permiten alargar el
espacio y con él los elementos que intervienen.
Miralles y Pinós no se conforman con la propuesta presentada al concurso. Siguen
el proceso de investigación, dilatando el proceso ancho generado durante la
preparación del concurso. Los arquitectos siguen buscando vías para conseguir los
objetivos, tanto algunas generadas en los antiguos bocetos como en nuevas
referencias.
La construcción no será un paso definitivo, ni un paso atrás. El proceso de la obra
marcará una dilatación de los objetivos, pese a los recortes presupuestarios y pese
al encargo, de tan solo, la primera fase de las cinco previstas. La disposición de los
materiales en su lugar, los movimientos de la tierra, la construcción de los muros.
Todo ello va a significar un avance importante, guiando un proceso paralelo de
destilación del proyecto, donde habrá elementos que pierdan valor y otros que lo
ganen. [4.19] Muchas especies vegetales desaparecerán de la obra, a favor de los
tilos y los almendros, que hablarán con claridad de los ciclos naturales de la vida.
Desaparecerá el brazo inferior del recorrido y aparecerán treinta nuevos
enterramientos (tumbas y panteones) en la elipse del fondo.
El extremo Este, en el proyecto no es más que un lugar para estar, para reflexionar,
como una pequeña articulación para cambiar de sentido. En la ejecución se va a
convertir en un espacio con una carga simbólica y física mayor, donde las nuevas
tumbas y los panteones configurarán un espacio extremo muy especial, como lugar
de reposo final. La disposición de los maderos incrustados en el suelo también
evoluciona en la obra. Se restan unidades y por tanto las que quedan van a pensar
mejor donde colocarse y en qué posición. Los tablones incrustados en la obra
comunican una mejor fluidez que los dibujados en el plano del proyecto. Incluso, al
llegar al remanso final, se mejora en la construcción la idea que comentaba Pinós
de la navegación de los maderos que giran y reposan en el agua.
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[4.20] anverso
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Boceto de preparación del proyecto de proyecto de
ejecución, 1986-87
Lapicero sobre papel opaco, 21,61 x 19,03 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.21] reverso

[4.22]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Cut Out, 1992-1997
Fotografía en B/N de la construcción, recortada por Enric Miralles, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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La dilatación del tiempo es una de las principales características en el proceso
proyectual del cementerio de Igualada. El tiempo se maneja de tal manera que se
va hacia delante y hacia atrás, generando un espacio atemporal buscado. En el
proceso se producen estiramientos de sus límites, también en cuanto otros
parámetros, físicos, gráficos, conceptuales, sociales,… buscando sus máximas
oportunidades. Esta cualidad de estirar los elementos que intervienen en el proceso
es característica en la metodología del equipo formado por Enric Miralles y Carme
Pinós.
Podría denominarse como proceso elástico a esta propiedad de prolongar las
oportunidades del proyecto en una o en otra dirección, volviendo al punto de
partida y retomando el proceso de estirar las búsquedas de manera continua. Esta
actitud de proyecto, comienza en Igualada con los primero bocetos de preparación
del concurso en 1984 y termina con el fallecimiento de Enric Miralles.
El proceso elástico participa en todas las escalas del proyecto. En los diferentes
apartados del capítulo tercero se han descrito la mayor parte de las situaciones que
intervienen en este proceso. Se han descrito las herramientas con las que se
realizan las búsquedas. Otras derivaciones del proceso elástico se pueden observar
en los diseños de las piezas más pequeñas del proyecto de ejecución.
Entre las piezas que componen el amueblamiento del edificio de servicios,20
Miralles y Pinós diseñaron una mesa camilla para la realización de autopsias,
[4.20] que consistía en una tabla de mármol blanco con su bordes redondeados
anclada al suelo por una tubo de desagüe y equilibrada por una rueda de bicicleta.
Los arquitectos dibujan esta mesa en sus bocetos sobre un suelo inclinado. El
proceso de búsqueda estira las posibilidades, en esta caso con cierta ironía, donde
la rueda que giró, es anclada por la realidad del tubo de desagüe. El tiempo y la
realidad confluyen. En este objeto caben también referencias a los elementos que
encontraba Jujol en su camino de vuelta a casa y reutilizaba en sus obras. También
en las ruedas utilizadas por Marcel Duchamp en sus dibujos y ready-mades.21
[4.21]
Son constantes las búsquedas que estiraban más allá, en toda la historia del
proceso de Igualada. Incluso con la obra terminada, Enric sigue recortado fotos y
haciendo fotomontajes para seguir descubriendo. [4.22]

20 Ver plano nº 14 del Proyecto de Ejecución, marzo de 1987. Archivo d’Anoia, expediente nº
10076
21 En relación con las conexiones entre Enric Miralles y Carme Pinós con la obra de Marcel
Duchamp, se pueden ver los collages realizados por los arquitectos para el concurso del
ambulatorio de La LLagosta en 1985. [Enric Miralles, 1972-2000, Fundación Caja de
Arquitectos, Barcelona, 2011, p. 144]
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[4.23]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Collage realizado por Enric Miralles, formado por cuatro fotografías del proceso constructivo 1989-1991
Cuatro fotografías en color pegadas sobre papel opaco, 21,61 x 29,60 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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4.2. Lo inacabado como propuesta proyectual

El adjetivo inacabado formará parte de los procesos proyectuales de Enric Miralles
y Carme Pinós como algo consustancial con su metodología de trabajo y también
como una forma personal de estar en el mundo. Enric Miralles escribe sobre los
elementos que forman parte de un proyecto, “…dentro del taller, las piezas antes de
su ensamblaje definitivo, tienen aún la libertad de pensar que pueden ser para otra
cosa… Siempre pienso que en el encaje definitivo las piezas pierden sus mejores
cualidades”.22 Lo inacabado se convierte así en una posible finalidad, en una
posible manera de hacer las cosas, pensándolas más allá de la intervención
concreta y temporal. Las cosas no se encuentran, “se miran” dice Enric Miralles, “se
saludan cuando se cruzan”.
En el cementerio de Igualada, las zonas de nichos en la obra construida hablan de
esta cualidad de lo inacabado, su materialidad en hormigón visto, sus testeros, sus
desfases, el vuelo de los prefabricados, que no se sabe dónde van a llegar, cuánto
van a proteger. [4.23] Por otra parte la naturaleza que lo recibe y que se
transforma con el proyecto, también está inacabada. Los procesos naturales de
crecimiento continuo establecen un marco inacabado para el conjunto natural. La
arquitectura entra en este juego de la no finalización.

En los bocetos que se conservan en la Fundación Enric Miralles, las primeras líneas
rectas se van transformando en trazos curvados, recogiendo las tensiones del
terreno. Las líneas onduladas construyen un desplazamiento laminar, como si se
lamiese la materia depositada en el lugar. Las trayectorias rectas van quedando
bloqueadas favoreciendo los flujos ondulados.

Las líneas que se trazan forman lugares para depositar los cadáveres. Pequeñas
cuevas o cubículos que se dispersan a lo largo del recorrido marcan el camino.
Estos lugares, como primeras estancias, se generan desde una disposición cercana
a las líneas del trazado, pero con cierta aleatoriedad. Son espacios esenciales, sin
terminar. A medida que el proceso avanza se van generando nuevas situaciones.
Algunas aparecen transversales como la gestación de la plaza en forma de riñón.
Este espacio, en principio como charnela de tránsito, después como lugar final, será
un lugar inacabado, en espera, como los propios nichos, como las tumbas.

MIRALLES, Enric. Las llaves de la ciudad, Hierros —Ferros— Irons, COAC 12 enero - 6
febrero 1996, Barcelona, pp. 6-11

22
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[4.24]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía en B/N Giovanni Zanzi, 1991
23,94x 17,61 cms
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.25]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Fotografía del interior de la losa de la capilla, 2010
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Lo inacabado se encuentra también en la manera en que se relacionan los
materiales. En los bocetos para preparar el concurso, está presente lo inacabado,
cómo los materiales se separan y tienen cierta libertad de movimientos, lo que
permite que sigan sus diálogos y por tanto, que los cambios sean posibles. De esta
manera, se producen espacios inacabados en las pasarelas que atraviesan por
encima de los recorridos principales y conectan las cotas superiores de los muros.
Otro dato de la propuesta del concurso en este sentido es lo de no conocer dónde
está o tiene que estar el final, cómo continúa la riera, no sabemos cuál puede ser su
final, pero tampoco importa.

Algunos bocetos de los primeros tanteos del concurso, hablan de ramificaciones, de
líneas que contienen cosas y se superponen, de líneas sobre líneas, de injerencias
en el paisaje. Pero siempre existe la obligación de no terminarlas, de no tener un
final, a veces un principio. Las marcas en el papel tienen algo de inacabado, son
marcas realizadas a lapicero, sutiles, pequeñas, delicadas y pensadas al milímetro,
pero con la frescura de lo vivo, de lo que todavía necesita ser vuelto a dibujar. Lo
inacabado se expresa como una colección corta y precisa de huellas en el terreno,
como

signos

en

él,

actuaciones

que

guardan

ciertos

paralelismos

con

intervenciones del land art. Son huellas medidas, huellas construidas desde los
pavimentos, desde los muros, desde los forjados, la vegetación o la iluminación.
Todo tiene la misma importancia. Inclusive los dibujos y las fotografías. Existe una
colección de fotografías en blanco y negro de la obra muy avanzada, casi terminada,
que han sido cortadas, recortadas, troqueladas por el propio Enric, realizando
pruebas, experimentos de cómo podrían ser las cosas, como podrían continuar.

En Igualada se muestra la esencialidad de lo inacabado. Se pueden establecer
distintas lecturas del estado de no finalización. La materialidad y la ausencia,
generan connotaciones espaciales de gran riqueza expresiva y simbólica. En el
espacio de la capilla se estableció un primer momento inacabado durante el
período de obras y después de la interrupción de las mismas cuando un bosque de
pilares de madera, circulares, estrechos y copiosos, apeaba el forjado de hormigón,
generando un espacio mágico de transición. [4.24] La capilla del cementerio de
Igualada es el espacio paradigma de la cualidad inacabada. Después de poder
hormigonar el encofrado que llevaba años abandonado, apareció un espacio con
tintes mágicos, donde unos pequeños lucernarios al fondo y cuatro pilares
sostienen la cubierta ajardinada. Son pilares que no aparecían en el proyecto, están
ahuecados con perfiles de acero, son como tres personajes que custodian el espacio
destinado a los ritos sagrados. Sobre ellos, en la losa, aparecen pequeños vaciados
para la iluminación, conformando un particular firmamento de estrellas. [4.25]
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[4.26]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de
Igualada
Preparación del
proyecto ejecución.
1986-87
Lapicero papel opaco
21,47 x 11,82 cms
Fundació
Enric Miralles,
Barcelona

[4.27]
EMBT
Cementerio de
Igualada
Ejecución obra,
1997
Fotocopia con
anotaciones en
bolígrafo azul.
29,60 x 21,61 cms
Fundació
EnricMiralles,
Barcelona

[4.28]
EMBT
Cementerio de
Igualada
Ejecución obra,
1997
Fotocopia con
anotaciones en
bolígrafo azul.
29,60 x 21,61 cms
Fundació
EnricMiralles,
Barcelona
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No existe un final escrito. Incluso en los inicios del concurso se desarrolla un
recorrido vital hacia la riera que continúa su curso que desemboca en ella y sigue,
se abre y deja los recorridos con diferentes posibilidades.

En los muros que construyen los accesos a la zona de enterramiento y en la fachada
Sur del edificio de servicios, las piezas prefabricadas no terminan todas en una
alineación o en una plomada. Estos fragmentos representan los cortes del terreno,
el interior de la tierra. Al producir los tajos, la materia no se separa por igual, unos
trozos se desprenden bien, son cortes limpios, otros se rompen.

Las piezas prefabricadas de los muros, además de ser la tierra que se corta, hablan
de paramentos no acabados, de paramentos vivos, celosías con agujeros huecos y
macizos, escamas de la vida de las gentes, vidas incompletas que terminan en un
mismo lugar o que empiezan. [4.26] La naturaleza no está terminada. En el
cementerio de Igualada, Enric y Carme también quieren transmitir una reflexión
sobre cómo ven ellos el proceso vital y su final, casi siempre prematuro. La
infinidad de piezas prefabricadas representan los seres que pueblan el lugar. Son
piezas de hormigón que tienen la misma dimensión que las tapas que cerrarán los
nichos. Son diferentes maneras de estar.

Terminar algo es darlo muerte. Los pavimentos del cementerio nunca se han
terminado. Son dos los motivos. Uno la falta de presupuesto en los años noventa
para poder ejecutar la totalidad del proyecto de ejecución. Y otra, la posición
conceptual de Enric Miralles y Carme Pinós de que no tenían que estar
definitivamente terminados. Los suelos van cambiando, variando, según el
momento de tránsito, de la función, del tipo de reflexión que se realice en ese lugar.
En mayo de 1997 se le requiere a Enric Miralles que proponga cómo pavimentar el
acceso a la capilla, que no se pudo realizar durante la ejecución de la obra. Enric,
desde su nuevo estudio (EMBT), envía a Carles Crespo, arquitecto municipal de
Igualada, una propuesta de pavimentaciones, con plantas y un presupuesto. [4.27]
[4.28] Tiene interés cómo se van transformando algunas de las decisiones
iniciales, pero sobre todo, cómo los pavimentos no se rematan en todos sus límites,
cómo se van dejando algunos a favor del diálogo con el resto de elementos que
intervienen en el espacio. Se incide en construir los bordes que marcan direcciones.
También se precisan muy bien los tipos de pavimentos y el número de piezas que se
colocan. Es significativa una nota aclaratoria que explica textualmente: “no es un
dibujo aproximado, son este número de piezas en este lugar”, precisando que, no es
que falten piezas, son las que están dibujadas.
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[4.29]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Collage realizado por Enric Miralles, formado por cinco fotografías del proceso constructivo 1989-1991
Cinco fotografías en color pegadas sobre papel opaco, 29,60 x 16,43 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona

[4.30]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Ampliación fotográfica en color tomada por Enric Miralles durante del proceso constructivo 1989-1991
84,28 x 54,65 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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El proyecto de Igualada deja los diálogos abiertos, es imposible resolver todas las
cosas que se plantean. Los debates se encuentran inacabados, los diálogos se
mantienen abiertos. En los siguientes proyectos del equipo se podrán retomar estos
diálogos y dar continuidad a sus aproximaciones. Esta manera de operar, abre
también otro tipo de períodos temporales en los proyectos. Las duraciones de los
procesos son más dilatadas que los plazos habituales de entregas y respuestas al
cliente. Se generan continuidades ocultas, invisibles, razones secretas que permiten
enlazarlos y dilatar así los tiempos, generando trayectos de ida y vuelta, en un
mismo proceso y entre varios.
En el texto que escribe Enric en 1995 sobre la metodología en los procesos de
trabajo del artista Alberto Giacometti, dice: “…Después de la primera sesión
Giacometti ya le avanza a Lord la imposibilidad de terminar la obra a propósito de
una comentario de Cezanne: ‘Cuanto más se trabaja en una pintura, más se hace
imposible terminarla…”.23 Esta posición ante los procesos, la comparten
plenamente Enric Miralles, y también Carme Pinós.24
Contemplando uno de los collages [4.29] que realizó Enric Miralles durante las
ejecución de las obras del cementerio,25 se puede observar cómo las piezas
prefabricadas que están depositadas en la tierra muestran los redondos que van a
funcionar como esperas insertadas en los muros de hormigón in situ. Estas esperas
por su alineación paralela y su final con patilla, recuerdan a la tapia que se realizó
para la entrada del cementerio a base de mallazo en el que a partir de una cierta
altura desaparecían los redondos horizontales y solamente quedaban las barras
verticales tal y como están situadas en esta pieza sobre el terreno.
Los dos arquitectos participan en esta visión del trabajo creativo y proyectual. Los
materiales no se pegan, no se tocan, permanecen en su espacio vital y dialogan,
establecen conversaciones que van evolucionando y generando un ambiente abierto
y dialogante. Otros elementos futuros pueden intervenir en este tipo de encuentros
democráticos. Los espacios no se cierran a posibles nuevas intervenciones. Durante
las fases de la construcción, este tipo de intervenciones que favorecen el dialogo,
desencadenan un despliegue de elementos materiales y de relaciones entre ellos,
que tendrán muchas similitudes a imágenes de la obra terminada. [4.30] Los
materiales no se tocan, son como organismos aislados que participan de un mismo
objetivo dialogante.

23 MIRALLES, Enric. “Un retrato de Giacometti”, Enric Miralles, 1995, El Croquis nº 72 [II],
editorial El Croquis, Madrid, 1995, pp. 128-132
24 ver entrevista a Carme Pinós realizada para esta tesis en Madrid el 9 de diciembre de 2012
25 Los collages que Enric Miralles realiza durante las obras del cementerio de Igualada son
los primeros, junto con los de Hostalets y Tiro con Arco, de su futura trayectoria gráfica con
esta técnica.
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Puede sorprender que Enric Miralles, desde momentos muy tempranos de su
carrera, pensara que los proyectos no deben tener un final. Su objetivo era
comunicar un proceso, el estado último de cualquier proyecto debía ser una
vibración y no una forma estática y definitiva.26 Para Miralles y Pinós, los
materiales que construyen un proyecto, tanto los gráficos como los propios de la
edificación, deben ser libres entre ellos y de esta manera comunicar todos sus
potenciales. Enric escribe: “…Dentro del taller, las piezas antes de su ensamblaje
definitivo, tienen aún la libertad de pensar que pueden ser para otra cosa… Siempre
pienso que en el encaje definitivo las piezas pierden sus mejores cualidades”27
Los tablones reutilizados en el pavimento del cementerio deben de posicionarse
solos. Como en la fotografía tomada por Miralles durante la fase de ejecución.
[4.31] No necesitan de ningún otro material para ser ellos mismos y comunicar sus
necesidades y su trayectoria. Tan solo necesitan un fluido donde poder flotar. Un
material donde puedan sentirse libres.
El cementerio de Igualada es un proyecto inacabado, en este caso por un doble
motivo. Pero el que nos interesa es la motivación que impulsa a Enric y a Carme,
desde el inicio del proceso, para que el proyecto no tuviese un final cerrado, fuera
dialogante y abierto, reflexivo y propositivo, emocionante.

26
ROVIRA, Josep M. “Etapas en la ETSAB: 1972-1985”, Enric Miralles, 1972-2000,
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2011, p. 35.
27 MIRALLES, Enric. Las llaves de la ciudad, Hierros —Ferros— Irons, COAC 12 enero - 6
febrero 1996, Barcelona, pp. 6-11
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[4.31]
MIRALLES / PINÓS
Cementerio de Igualada
Ampliación fotográfica en color de fotografía tomada por Enric Miralles durante del proceso
constructivo 1989-1990
55,21 x 84,28 cms.
Fundació Enric Miralles, Barcelona
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“La única arquitectura que importa es la emocionante”
Enric Miralles
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4.3. Un puzle incompleto
Enric Miralles y Carme Pinós, a partir del año 1983, comienzan a desplegar un
operativo que va a generar una producción arquitectónica especialmente singular
durante los siete años que permanecen juntos. Sus propuestas, sus metodologías,
sus escritos, construyeron un universo muy difícil de atrapar, un cosmos que se
desliza entre los dedos de los críticos. El grueso de su trabajo proviene de
concursos de arquitectura. Se presentaron a un gran número de ellos y ganaron
bastantes, que posteriormente se ejecutaron.
De todas sus obras construidas, se podría afirmar que el proyecto para el
cementerio de Igualada es fundamental en la trayectoria del equipo. Será un punto
de inflexión en su recorrido profesional. Sus complejidades y sus luces han
generado esta tesis. Desde ella se ha podido investigar el proceso metodológico
utilizado por Miralles y Pinós para esta obra y exportado después a otras
posteriores.
Después del desarrollo de todos los aspectos que se han considerado importantes
dentro del proceso del cementerio de Igualada, y teniendo en cuenta que es una
obra abierta y como decía Miralles “un puzle incompleto”, se pueden establecer una
serie de conclusiones que deberían clarificar la investigación realizada en esta tesis
doctoral.
1. Conclusiones respecto al cementerio de Igualada y su contextualización:
1.1.

El proyecto del cementerio de Igualada de Enric Miralles y Carme Pinós se
presenta como una obra de mediación crítica entre lo local y lo universal,
diseccionando primero y volviendo a construir después, estos dos polos
desde el universo particular del equipo. Desde lo local por su acercamiento
a

las

arquitecturas

más

próximas

que

construyen

el

universo

arquitectónico de Cataluña en la segunda mitad del siglo XX. Estas
arquitectura fueron base en la formación de Enric Miralles y Carme Pinós,
estando conectadas con el contexto cercano y tradicional del paisaje
cultural catalán y la Escuela de Arquitectura de Barcelona. También por su
conexiones explicitas e implícitas con las arquitecturas del maestro catalán
Antoni Gaudí, especialmente sus propuestas para las secciones tanto del
Parque Güell en Barcelona como de la cripta de la colonia Güell en Santa
Coloma de Cervelló. Gaudí será un referente continuo en sus procesos.
También su discípulo, Josep María Jujol tendrá un importante peso en el
proceso de Igualada, en relación con su universo operativo e imaginativo.
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Por otra parte, el apoyo del cementerio de Igualada en bases más
universales es sustancial. Desde las primera referencias italianas de Enric y
Carme y su posterior estancia en Nueva York, donde se acercan a
expresiones artísticas como el land art. Esta manera de intervenir en el
paisaje contemporáneo será fundamental en el discurso proyectual de
Miralles y Pinós a partir de 1981. En concreto en Igualada tiene un peso
muy importante y el proyecto tendrá diferentes referencias nutricionales
provenientes del land art.
Desde el contexto universal, otro referente fundamental en Igualada será la
arquitectura de Le Corbusier. Concretamente la obra corbuseriana
producida a partir de 1948. Enric Miralles conoce muy bien las obras
completas de Le Corbusier. Proyectos como Sainte-Baume, Ronchamp o el
monasterio de La Tourette, serán llevados al proceso de Igualada, junto
con otros documentos gráficos y anotaciones del maestro suizo.
Por tanto, se prueba que el cementerio de Igualada es una propuesta
dialogante entre el contexto más cercano y local de la Cataluña del siglo
XX, con grandes e importante referencias artísticas y técnicas universales
de la segunda mitad de ese mismo siglo. Estos dos polos se cruzan y
relacionan en el proceso creativo, se mezclan y dialogan, dando como
resultado el proyecto del nuevo cementerio.
1.2.

Queda de manifiesto que el cementerio de Igualada propone una
arquitectura atemporal. La naturaleza y el contexto inmediato, así como el
plano de situación son piezas clave en el puzle que va a ir definiendo la
estrategia del proyecto. A esta arquitectura sin tiempo, Enric Miralles y
Carme Pinós la van a denominar arcaica. Esta denominación será uno de
los puntos de partida del proceso. Enric y Carme buscan en lo originario,
en los momentos iniciales de este lugar cercano a una riera, las claves para
construir el nuevo cementerio. La poética, los guiños retóricos y la
imaginación jugarán también un papel importante en la gestión del
proceso para intentar conseguir un espacio arcaico.
Se evidencia que el cementerio de Igualada es un espacio atemporal, donde
Miralles y Pinós manejan el parámetro tiempo desde una visión con
diferentes grados de flexibilidad. El tiempo en Igualada es un material
flexible en la construcción. Es una herramienta que se estira y consigue
informaciones del lugar que están escondidas dentro de él. Se revela como
un espacio sin un tiempo determinado, posible en otros momentos.
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1.3.

En la trayectoria de Enric Miralles y Carme Pinós, la propuesta y el proceso
del cementerio de Igualada supone un punto de inflexión. Sus primeros
trabajos, anteriores a Igualada, son más directos. Se trata principalmente
de concursos, incluso de algún proyecto pequeño que realizan en paralelo
al desarrollo del concurso y proyecto de ejecución del cementerio. En todos
estos trabajos anteriores a Igualada, Miralles y Pinós tienen una manera
más inmediata de enfrentarse a los retos del programa y al lugar, no existe
tanto recorrido procesual. En Igualada el proceso gana en complejidad y
referencias. Es como que todos los recursos adquiridos durante sus años de
formación se ponen en funcionamiento. Por otra parte, el tiempo dilatado
del proceso de Igualada y la singularidad del programa, permiten una
nueva manera de proyectar.

2. Conclusiones respecto a la metodología proyectual y las herramientas utilizadas:
Después de estudiar los textos de Enric Miralles y Carme Pinós, así como textos
críticos sobre su obra y también los documentos contenidos en la tres cajas
amarillas localizadas en la Fundació Enric Miralles de Barcelona, que contienen el
material del proceso del cementerio de Igualada, se ha llegado a la definición de
doce herramientas que son la base del proceder metodológico de Miralles y Pinós
en este proyecto.
2.1.

Enric Miralles y Carme Pinós utilizan sistemáticamente doce herramientas
en el proceso de Igualada que han sido adquiridas desde variaciones o
apropiaciones de universos paralelos como son el arte, la literatura o la
propia arquitectura. Las herramientas son expuestas en sus textos y
corroboradas en su material gráfico.
Estas herramientas han sido descritas, analizadas e interpretadas en la tesis
doctoral. Se definen en estas conclusiones de la siguiente manera:
Deslizar es la acción que consigue arrastrar suavemente diferentes
cualidades o potenciales del proyecto para modificarlos, y generar otros
nuevos que avancen en la resolución de los objetivos.
Desplazar es la acción generadora de nuevas vías en el proceso. La acción
de descubrir desde pequeños movimientos, voluntarios o azarosos, posibles
espacios de oportunidad.
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Repetir es la acción que permite volver a realizar continuamente las
mismas operaciones para un mejor conocimiento del proceso proyectual,
sus cualidades y su contexto.
Enterrar es una acción obsesiva en el proceso, pero no solo material, sino
también como búsqueda de lo originario, lo primigenio en la estrategia del
proyecto, buscando la información en el interior.
Constreñir define la constricción como una actitud que no deja en manos
del azar y la inspiración las decisiones del proceso. Es una acción que
marca una serie de pautas estrictas para conseguir los mejores resultados.
Oscilar es una acción que se introduce en los procesos gráficos y viene
comprendida por pruebas en torno a movimientos precisos y lentos que
buscan lugares y oportunidades extremas
Estirar es la herramienta que permite tensar los elementos que
intervienen en el proceso hasta límites insospechados. Esta herramienta
añade al proceso dimensiones estratégicas no previstas.
Desenredar es la acción que se encarga de tirar de los hilos para intentar
clarificar las relaciones entre ellos. Sigue las pistas que nos llevarán a
descubrir otras vías en el proceso proyectual.
Desviar es la acción que permite romper el discurso conductor para
estimular otras vías alternativas y generar nuevas oportunidades y mayor
frescura en los objetivos propuestos en el proceso.
Rehacer es la acción que permite volver a empezar el proceso o parte de
él, desde el punto inicial, pero con la experiencia ya obtenida. Son los
continuos viajes de ida y vuelta sobre el proyecto.
Hendir es la herramienta que ofrece al proceso una serie de espacios que
no existían antes, permite que exista aquello que no se había pensado. Esta
herramienta ofrece una oportunidad a la imaginación.
Fluir es una especie de “escorrentía imaginaria” (flujo de líneas, personas,
elementos constructivos, físicos, materiales, gráficos, mundos paralelos),
que corea en el proyecto. Como una repetición sucesiva y sutil variación de
elementos y personajes. Parte desde perspectivas gráficas y constructivas,
simbólicas y arcaicas, disciplinares y transversales, e incluso desde las
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obsesiones privadas de los autores en su diálogo proyectual continuo.
Están codificadas gráficamente como si de un flujo de elementos se tratara,
sin llegar al régimen turbulento, en el que estallaría la forma hasta la
desaparición de sus trazas, haciendo imposible su rastreo desde el proceso.
Este movimiento podríamos definirlo como flujo laminar, puesto que los
elementos se pueden perseguir e identificar. Las formas están en un
constante movimiento y desplazamiento (obra abierta, dibujo inacabado,
proyecto inconcluso), pero siempre podemos rastrear sus procedencias, sus
pistas, sus huellas.

2.2.

El proceso que se genera con el proyecto del cementerio de Igualada, que
utiliza todas las herramientas definidas en el punto anterior, se puede
denominar como proceso elástico. Los procesos proyectuales elásticos
generados por Enric Miralles y Carme Pinós son continuos, tensionan y
estiran al máximo las posibilidades del proyecto hasta llegar cerca de sus
límites, pero sin sobrepasarlos, con el fin no romper el proceso. Los
mecanismos proyectuales se retraen y vuelven a estirar las posibilidades en
una nueva dirección, siempre llegando cerca de sus límites. Todo ello para
generar las mejores condiciones para el proyecto.

2.3.

El proceso del cementerio de Igualada no tiene un final definitivo, es un
proceso voluntariamente inacabado. Esto implica que nunca llegas a sus
límites. El discurso nunca se rompe. El proceso siempre está tocando los
bordes, sin llegar a quebrar el discurso. En el cementerio de Igualada, Enric
y Carme plantean un discurso abierto. Plantean un diálogo continuo entre
la propuesta y el entorno, también entre los propios elementos y materiales
del cementerio. Es un proceso abierto que estira las diferentes realidades
hasta hacerlas visibles.
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3. Conclusiones respecto a las definiciones de procesos elásticos y flujo laminar:
3.1.

El proceso elástico es una metodología proyectual que utilizan Enric
Miralles y Carme Pinós en el proyecto para el cementerio de Igualada y que
está compuesto por doce herramientas. Estas herramientas se pueden
utilizar a la vez o en pequeños grupos. La metodología de los procesos
elásticos la utilizan durante todo el proceso de Igualada, desde 1984 hasta
1990 juntos, Enric Miralles y Carme Pinós, y desde 1990 hasta el año 2000
solamente Enric Miralles. Por ello, podría deducirse que esta metodología
también es empleada en otros proyectos que realizan durante esos años.

3.2.

El flujo laminar, es una táctica para proyectar, gestada por Enric Miralles
y Carme Pinós, puesta en práctica en el cementerio de Igualada y
perteneciente a los procesos elásticos que se utilizan en esta obra. Esta
conducta táctica contiene una serie de herramientas tanto conceptuales
como formales, que podrían ser exportables para otros procesos
proyectuales contemporáneos. Las herramientas son: deslizar, el desplazar,
repetir, enterrar, constreñir, oscilar, estirar, desenredar, desviar, rehacer,
hendir, fluir y por último, lo inacabado como una propuesta proyectual.
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